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Secretaría de Estado en 
los Despachos de 

Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y 

Descentralización
(  ACUERDO EJECUTIVO No. 322-2014 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA,

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo N° 64
2012 de fecha 14 de Mayo del 2012, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha tres (3) de Diciembre del 
año dos mil doce (2012) se emitió la Ley del Sistema Penitenciario 
Nacional.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 114 
Transitorio de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la 
Comisión Especial de Transición del Sistema Penitenciario 
Nacional, deberá presentar los Proyectos de los Reglamentos 
de la presente Ley al Poder Ejecutivo en el plazo máximo de 
ciento veinte (120) días contados a partir de su toma de posesión.

CONSIDERANDO: Que para el buen funcionamiento del 
Sistema Penitenciario Nacional es necesario emitir el Reglamento 
General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Artículo 245, numeral
11) de la Constitución de la República, es atribución del Presidente 
de la República, emitir Acuerdos, Decretos, expedir Reglamentos 
y Resoluciones conforme a la Ley.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley General de la 
Administración Pública, se emitirán por Decreto los actos de 
carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria.

PO R TANTO,

En el uso de las facultades de que está investido y en aplicación 
de los Artículos 15 al 21, 59, 85, 87 y 245 numeral 11) de la 
Constitución de la República; Artículos 116 y 118 numeral 2) de 
la Ley General de la Administración Pública, Artículo 41 reformado

de la Ley de Procedimiento Administrativo, Artículo 114 
Transitorio de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y 29 y 
117 de la Ley para Optimizar la Administración pública, mejorar 
los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia 
en el Gobierno.

ACUERDA:

PRIM ERO: Aprobar el Reglamento General de la Ley del 
Sistema Penitenciario Nacional que literalmente dice:

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 

CAPITULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. OBJETIVO.-El presente Reglamento tiene como 
objetivo preceptuar las normas que faciliten la aplicación de la 
Ley del Sistema Penitenciario Nacional (LSPN), estableciendo 
la organización y regulando el buen funcionamiento del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP) y los establecimientos penitenciarios, 
para el logro de sus fines primordiales de protección de la sociedad, 
la rehabilitación, reeducación, y reinserción social de las personas 
sentenciadas al cumplimiento de penas y medidas de seguridad 
privativas de libertad, así como la retención y custodia de las 
personas que se encuentran en prisión preventiva.

A rtíc u lo  2. R E G U L A C IÓ N  DE LA  A C T IV ID A D  
PENITENCIARIA. La actividad penitenciaria se ejerce, con 
estricto respeto de los derechos y garantías de las personas 
privadas de libertad, establecidos en la Constitución de la 
República, los Tratados o Convenios Internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado de Honduras, las Leyes, los Reglamentos, 
y las Sentencias Judiciales, con las limitaciones y restricciones 
derivadas de su condición de procesadas o sentenciadas.

A rtícu lo  3. DE LA E JE C U C IÓ N  DE LAS PENAS 
PRIVATIVAS DE LIBERTAD. De conformidad al Código 
Procesal Penal, la ejecución de las penas privativas de libertad en 
todas sus modalidades, estará a cargo del Juez de Ejecución, 
quien velará por la correcta aplicación de las normas que regulan 
el régimen penitenciario, corregirá los abusos y desviaciones que 
puedan producirse y resolverá los recursos que se puedan 
interponer contra las resoluciones de los órganos directivos, 
administrativos y técnicos de los establecimientos penitenciarios.
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Artículo 4. SANCIONES. Se prohíbe aplicar sanciones que 
no hayan sido ordenadas por autoridad competente, previa 
aplicación del procedimiento establecido en la Ley y sus 
Reglamentos. No se debe sancionar dos (2) veces por la misma 
infracción a una persona interna o aplicársele otras sanciones 
disciplinarias de ejecución simultánea o sucesiva.
Se prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes 
u otros lesivos a la dignidad humana.

Artículo 5. PRINCIPIOS QUE DEBEN DE R EG IR  EL 
SISTEMA PENITENCIARIO. El Sistema Penitenciario 
Nacional se debe regir por los principios siguientes:

1) PRIN CIPIO  DE PROGRESIVIDAD La progresi- 
vidad del régimen penitenciario consiste en un proceso 
gradual y flexible que posibilite a la persona interna, por 
su propio esfuerzo, entorno social e institucional, avanzar 
paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin 
otros condicionamientos predeterminados que los legal y 
reglamentariamente establecidos.

2) PRINCIPIO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
TRATAM IENTO: Debe atender las condiciones 
personales, los intereses y necesidades de la persona 
sentenciada durante su internación y muy especialmente 
para el momento de su egreso. Las acciones a adoptar 
para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr el 
interés, la comprensión y la activa participación de la 
persona en los diferentes períodos del tratamiento.

Todas las personas internas que cumplen condena están sujetas 
al Sistema de Tratamiento Penitenciario Progresivo.

CAPITULO II. 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO NACIONAL

Artículo 6. ORGANIZACIÓN. Las instituciones que forman 
el sistema penitenciario nacional son:

1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y,

2) Los Establecimientos Penitenciarios.

Su organización interna y jerarquización será determinada en el 
Organigrama Institucional, elaborado por la Dirección Nacional 
del INP y aprobado por el Consejo Directivo.

CAPITULO III. 

DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) 

Artículo 7. DE LA CREACIÓN Y JURISDICCIÓN. El INP
es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, dependiente 
de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con 
jurisdicción en todo el territorio nacional, le corresponde la 
organización, administración y el buen funcionamiento del Sistema 
Penitenciario Nacional.

Artículo 8. DE SUS ATRIBUCIONES. El Instituto Nacional 
Penitenciario tiene las atribuciones siguientes:

1) Elaborar los reglamentos que sean necesarios para la 
aplicación de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional;
y,

2) Las demás establecidas en el Artículo 8 de la Ley y en 
sus Reglamentos.

SECCIÓN I.
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DE INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO

Artículo 9. DE LA CONFORMACIÓN. El Consejo Directivo 
ejerce la Dirección Superior del Instituto Nacional Penitenciario, 
el que está conformado por cuatro (4) miembros:

1) El Secretario(a) de Estado en los Despachos de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, 
quien lo presidirá1;

2) El Secretario(a) de Estado en el Despacho de Seguridad;

3) Un(a) (1) representante por las Organizaciones No 
Gubernamentales y Asociaciones Civiles que trabajan a 
favor de la población privada de libertad y sus derechos 
humanos, electo de común acuerdo por las mismas. En 
caso de no ponerse de acuerdo dichas asociaciones,

1 M edian te  A rtícu lo  29 del D e c re to  Legislativo N o . 266-13, pu b licad o  en  el diario  O ficia l La G ace ta  

N o . 33,336 del 23 de enero  de 2014, que con tiene  la Ley p a ra  O p tim izar la A dm in istración  Pública, M ejorar 

lo s Servicios a la C iu d ad an ía  y F orta lecim ien to  de la T ran sp a ren c ia  en  el G o b ie rn o , se m o d ifica ro n  el 

n o m b re  y las com petencias de las secretarías de E s tad o , ab so rb ien d o  la S ecre ta ría  de E s tad o  en  los 

D e sp a c h o s  del In te r io r  y P o b lac ió n  las funciones  de la S ecretaría  de Justic ia  y D e re c h o s  H u m an o s , 

c o n v irtién d o se  en  u n a  so la  d e n o m in ad a  S ecretaría  de E s tad o  en  los D e sp a c h o s  de D e re c h o s  H u m an o s , 

Justicia, G o b e rn a c ió n  y D escen tra lizació n , m o d ifican d o  en  fo rm a  tác ita  en tre  o tro s , el A rtícu lo  10 de la 

L SP N  que  co n tien e  la in teg rac ió n  del C onse jo  D irec tiv o , p o r  ello en  el R eg lam en to  acatando  esta  Ley se 

m o d ificó  su  in teg rac ió n  y funcionam ien to .
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procede la Secretaría de Estado en los Despachos de 
D erechos H um anos, Ju stic ia , G obernación y 
Descentralización a su nombramiento;

4) Un (a) (1) representante por la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON).

El presidente tiene el voto de calidad para dirimir cualquier decisión 
del Consejo Directivo en cuanto a empate, mientras no se nombre 
otro miembro en virtud de la fusión de las Secretarias de Estado 
del Interior y Población y Derechos Humanos y Justicia, según 
del Decreto Legislativo No. 266-2013 y Decreto Ejecutivo PCM- 
001-2014, respectivamente.

El Director(a) Nacional del Instituto Nacional Penitenciario deberá 
actuar como Secretario(a) del Consejo Directivo y deberá 
participar en sus sesiones con derecho a voz, pero sin voto.- Al 
Secretario(a) del Consejo Directivo le corresponde girar las 
convocatorias a sesiones a los miembros del Consejo Directivo, 
preparar la agenda de las reuniones o sesiones, en conjunto con 
la presidencia y redactar las actas. En estas funciones será asistido 
por la Secretaría General del Instituto.

Los representantes descritos anteriormente ejercerán sus cargos 
ad honorem; y los descritos en los numerales 3) y 4) duran en sus 
cargos tres (3) años.- Los Secretarios(as) de Estado en sus 
ausencias serán representados por los Subsecretarios(as) de 
Estado.

Artículo 10. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.-
Además de las funciones establecidas en el Artículo 11 de la Ley, 
corresponde al Consejo Directivo:
1) Aprobar y reformar el Organigrama del Sistema Nacional 

Penitenciario a propuesta del Director(a) Nacional; y,
2) Aprobar la creación y funcionamiento de la Academia 

Nacional Penitenciaria a propuesta de la Dirección 
Nacional.

SECCIÓN II. 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

A rtículo 11. DE SU ORGANIZACIÓN. Además de los 
órganos establecidos en el Artículo 9 de la Ley, el INP tiene los 
siguientes:

1) Secretaría General;

2) Unidad de Servicios Legales;

3) Unidad de Transparencia;

4) Inspección o Inspectoría General; y,

5) Los demás Departamentos y Unidades que se establezcan 
en el Organigrama de la Institución, debiendo indicarse 
su jerarquía y funciones en el Manual de Organización, 
Puestos y Salarios.

Artículo 12. DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR(A) 
NACIONAL. Además de las funciones establecidas en el Artículo 
16 de la Ley, corresponde al Director(a) Nacional ejercer las 
siguientes:

1) Dar seguimiento y colaborar a través del Departamento de
Servicios Legales en la investigación de las denuncias por 
violaciones a derechos humanos remitidas al Ministerio 
Público por la Inspectoría General o la Unidad de 
Protección de Derechos Humanos;

2) Aprobar los procedimientos para la supervisión y control
de las actividades realizadas por los Consejos Técnicos 
Interdisciplinarios que funcionan en los establecimientos 
penitenciarios, los que son ejecutados por el Departamento 
Técnico del INP;

3) Regular a través de los procedimientos propuestos por el 
Departamento Administrativo, los ingresos provenientes de 
fondos no gubernamentales en cada establecimiento 
penitenciario, estableciendo la forma de recepción, inversión 
y modalidades de ejecución de los mismos, procurando en 
todo caso, mejorar las condiciones de vida de las personas 
internas;

4) Supervisar y fiscalizar a través de la Auditoría Interna del 
Instituto, la ejecución de los fondos no gubernamentales y 
los autorizados a los establecimientos penitenciarios para 
la alimentación de las personas privadas de libertad;

5) Llevar el registro a través de la Secretaría General, de los 
voluntarios, organizaciones no gubernamentales, asocia
ciones, patronatos y grupos de apoyo que se autoricen para 
brindar asistencia a la población privada de libertad;

6) Proponer al Consejo Directivo la creación, ampliación, 
reducción, supresión o modificación de las dependencias
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del Instituto, establecimientos penitenciarios y otros centros 
para el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad 
privativas de libertad determinando sus competencias;

7) Elaborar y proponer al Consejo Directivo, el organigrama
del Sistema Penitenciario Nacional, así como sus reformas;
y,

8) Proponer al Consejo Directivo la creación de la Academia
Nacional Penitenciaria.

A rtíc u lo  13. DE LAS F U N C IO N E S  D EL SUBDI- 
RECTOR(A) NACIONAL. Son funciones del Subdirector(a) 
Nacional las siguientes:

1) Coadyuvar con la Dirección Nacional en el cumplimiento 
de políticas, objetivos y metas institucionales;

2) Sustituir legalmente al Director(a) del Instituto Nacional 
Penitenciario en su ausencia por impedimento físico o legal 
con todas sus responsabilidades;

3) Cooperar en los aspectos administrativos, técnicos y de 
seguridad que el Director(a) le asigne;

4) Coordinar acciones operativas y técnicas en materia de 
seguridad, en conjunto con el Departamento de Seguridad 
y Orden;

5) Proponer planes, programas y proyectos que promuevan y 
fortalezcan el cumplimiento de la Ley; y,

6) Las demás funciones establecidas en la ley y sus 
reglamentos.

A rtículo  14. DE LA IN SPEC TO R ÍA  GEN ERA L. La
Inspectoría General es el órgano de control interno competente 
para supervisar y vigilar el buen funcionamiento del Sistema 
Penitenciario Nacional, realizando inspecciones de oficio y 
recibiendo e investigando las denuncias que se presenten, a fin de 
garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

A rtícu lo  15. FU N C IO N ES DE LA IN S P E C T O R ÍA  
GENERAL. Además de las establecidas en el Artículo 20 de la 
Ley, son funciones de la Inspectoría General las siguientes:

1) Vigilar y supervisar el funcionamiento adecuado de los 
establecimientos penitenciarios, así como los centros para 
el cumplimiento de medidas de seguridad, a través de la 
realización de inspecciones periódicas;

2) Vigilar y supervisar el cumplimiento de la Ley, sus 
Reglamentos, y las decisiones adoptadas por la Dirección 
Nacional, los departamentos y unidades del Instituto 
Nacional Penitenciario;

3) Recibir y atender adecuadamente las denuncias que le 
sean presen tadas por cualqu ier persona, por 
incumplimiento de los funcionarios y empleados 
penitenciarios a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional 
y sus Reglamentos; así como investigar e informar por 
escrito a la Dirección del Instituto de los resultados 
obtenidos. Si en el transcurso de una investigación resultare 
indicios racionales de la probable comisión de un hecho 
delictivo, debe hacerlo del conocimiento del Ministerio 
Público en forma inmediata;

4) Recomendar al Director(a) Nacional la aplicación de 
sanciones a imponer al personal del Sistema Penitenciario 
Nacional de conformidad a la Ley y sus Reglamentos;

5) Realizar inspecciones a fin de verificar el control y registro 
de la población privada de libertad, sus condiciones de 
vida y el cumplimiento del Sistema de Tratamiento 
Penitenciario; los recursos humanos y materiales con que 
cuentan los establecimientos penitenciarios y demás 
aspectos relevantes, notificando cualquier anomalía 
encontrada al Director(a) del establecimiento e informando 
por escrito al Director(a) Nacional;

6) Mantener estrecha coordinación con los jueces de 
ejecución, fiscales, defensores públicos, instituciones 
estatales y organizaciones no gubernamentales nacionales 
o extranjeras defensoras de los derechos humanos, a fin 
de garantizar y transparentar el buen funcionamiento del 
sistema penitenciario y el respeto a los derechos humanos; 
y,

7) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
Reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la 
materia.

A rtícu lo  16. DE LA O R G A N IZA C IÓ N  Y FU N C IO 
NAM IENTO DE LA IN SPEC TO R ÍA  GENERAL. La
Inspectoría General tendrá su sede en el mismo lugar que la 
Dirección Nacional, estará a cargo de una persona que fungirá 
como Inspector(a) General y tendrá un inspector(a) auxiliar por 
cada una de las regiones que se organicen. La Inspectoría contará 
en su organización con dos unidades: la Unidad de Inspección y 
la de Investigación, cuyas funciones son establecidas en el Manual 
de Organización, Puestos y Salarios.

Artículo 17. DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA 
GENERAL. Son funciones de la Secretaría General:
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1) Asistir al Director(a) Nacional en sus funciones como 
Secretario(a) del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
Penitenciario una vez instalado;

2) Recibir las solicitudes y peticiones que se presenten ante 
el Instituto Nacional Penitenciario y llevar el registro 
correspondiente para el control y custodia de los 
expedientes;

3) Velar porque los asuntos en trámite se despachen dentro 
de los plazos establecidos en la Ley;

4) Llevar el registro de los decretos y acuerdos que se dicten 
sobre asuntos de la materia penitenciaria;

5) Recibir y llevar el registro de la correspondencia oficial y 
turnarla a quien corresponda;

6) Llevar el archivo general del Instituto;
7) Autorizar la firma del Consejo Directivo del Instituto 

Nacional Penitenciario y de los funcionarios(as) como ser 
su Director(a), Subdirector(a) y otros que estime el 
Consejo conveniente;

8) Notificar a los interesados las providencias o resoluciones 
y, en su caso, expedir certificaciones y razonar documentos 
previa solicitud;

9) Transcribir a los interesados los acuerdos que se dicten 
sobre asuntos de la materia;

10) Resolver en los asuntos legales que se le deleguen;
11) Informar periódicamente a sus superiores de los asuntos 

sometidos a su conocimiento;
12) Coordinar la Unidad de Servicios Legales y otras 

dependencias que establezca el Manual de Organización, 
Puestos y Salarios; y,

13) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones relacionadas con la 
materia.

A rtículo 18. DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTA
MENTO DE AUDITORIA INTERNA. Son funciones de la 
Auditoría Interna:

1) Revisar y evaluar la eficiencia y economía con que se han 
utilizado los recursos materiales y financieros en las 
diferentes dependencias del Instituto y que hayan sido 
aplicados a los programas y propósitos autorizados de 
acuerdo a las disposiciones legales;

2) Realizar auditorías preventivas en el almacén de 
proveeduría, para verificar que los productos entren de 
acuerdo a las características y precios según órdenes de 
compra;

3) Verificar que los descargos de mobiliario y equipo de 
oficina se efectúen conforme a las disposiciones del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC);

4) Realizar investigaciones, auditorías especiales de 
actividades imprevistas que surgen por denuncia;

5) Elaborar los procedimientos contenidos en el programa 
de Auditoría, Cuestionario de Control Interno y diseñar 
la papelería de trabajo a utilizarse en las auditorías.

6) Realizar los informes de auditoría respaldados con las 
pruebas documentales y testificales;

7) Emitir informes sobre las actividades de la Institución y 
comprobar que los funcionarios responsables tomen las 
medidas apropiadas, relativas a las recomendaciones de 
los informes de auditoría;

8) Verificar la confiabilidad de la información de los estados 
financieros y el cumplimiento de las normas prescritas por 
el Tribunal Superior de Cuentas (TSC);

9) Velar porque se cumplan las disposiciones de la Ley del 
Tribunal Superior de Cuentas, Ley de Contratación del 
Estado y otras leyes afines;

10) Presentarse como observador en las licitaciones, 
contrataciones, obtención de bienes, incineraciones y 
otros; y,

11) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
Reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la 
materia.

A rtículo 19. DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTA
MENTO TECNICO. Son funciones del Departamento Técnico:

1) La ejecución de políticas, estrategias y actividades que 
llevarán a cabo los Consejos Técnicos Interdisciplinarios 
y el personal técnico de los establecim ientos 
penitenciarios en el proceso de Tratamiento Penitenciario 
Progresivo para la rehabilitación, reeducación y reinserción 
social de las personas internas que hayan sido 
sentenciadas;

2) Organizar las oficinas para el funcionamiento de los 
Consejos Técnicos Interdisciplinarios;

3) Supervisar y evaluar a los Consejos Técnicos 
Interdisciplinarios y el personal técnico asignado a los
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establecimientos penitenciarios, en lo relativo a su labor 
operativa conforme a lo que establece la Ley del Sistema 
Penitenciario Nacional, sus reglamentos y demás 
disposiciones relacionadas con la materia;

4) Establecer los procedimientos a seguir en los diferentes 
períodos del Sistema de Tratamiento Penitenciario 
Progresivo y elaborar los correspondientes modelos, 
protocolos y manuales;

5) Coordinar con los departamentos competentes, la 
capacitación y actualización de los profesionales que 
integran las diversas áreas técnicas del Instituto;

6) Apoyar la elaboración, aprobación y ejecución de los 
planes de trabajo operativos de cada Consejo Técnico 
Interdisciplinario y Sicopedagógicos, haciendo partícipes 
a los directores(as) de los establecimientos que las 
integran, evaluándolos y retroalimentándolos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas;

7) Dar seguimiento, en coordinación con los Consejos 
Técnicos Interdisciplinarios a las actividades que 
desarrollen los voluntarios, asociaciones e instituciones 
en apoyo a los programas de tratamiento de las personas 
privadas de libertad para su reeducación, rehabilitación y 
reinserción social;

8) Proponer programas y proyectos ante la Dirección 
Nacional para la gestión de recursos ante los organismos 
cooperantes nacionales e internacionales; y,

9) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.

A rtículo 20. DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTA
M ENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CARRERA DE 
LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS. Son funciones del 
Departamento de Recursos Humanos y Carrera de los Servicios 
Penitenciarios:

1) Elaborar y recomendar políticas de acción en el área de 
recursos humanos;

2) Administrar y poner en práctica las normas y políticas 
que en materia de administración de recursos humanos 
se emitan;

3) Preparar y mantener actualizado, el Manual de 
Organización, Puestos y Salarios;

4) Coordinar la capacitación y entrenamiento sistemático del 
personal de la Institución;

5) Tramitar las diferentes acciones de personal, que sobre 
esta materia correspondan;

6) Diseñar y ejecutar los procesos de selección, contratación, 
inducción, evaluación, promoción y cese en el servicio 
del recurso humano;

7) Mantener los registros y controles administrativos de 
asistencia, puntualidad, horas extras, vacaciones, 
sanciones y medidas disciplinarias impuestas al personal;

8) Mantener debidamente documentados y actualizados los 
expedientes del personal con toda la información e historial, 
bajo condiciones de acceso restringido;

9) Preparar las planillas de pago, retenciones del impuesto 
sobre la renta, entre otras;

10) Elaborar el presupuesto del renglón de sueldos y salarios, 
en coordinación con el resto de las oficinas que integran 
el Instituto;

11) Elaborar el POA-Presupuesto del departamento y una 
vez aprobado revisar periódicamente su ejecución; y,

12) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.

A rtículo 21. DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTA
M E N T O  A D M IN IS T R A T IV O . Son funciones del 
Departamento Administrativo:

1) Program ar, d irig ir y controlar las operaciones 
administrativas, contables, aprovisionamiento y servicios 
generales del Instituto Nacional Penitenciario;

2) Proporcionar el apoyo administrativo y logístico que 
requieran las distintas unidades administrativas de la 
institución;

3) Coordinar conjuntamente con la Unidad de Planeamiento 
y Evaluación de la Gestión, la elaboración de los 
presupuestos anuales, los cuales deberán ser preparados 
en base a lo previsto en los Planes Operativos Anuales;

4) Controlar la ejecución presupuestaria de acuerdo a las 
categorías de gastos;

5) Dirigir y ejecutar el proceso de las compras de bienes, 
materiales y suministros, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes;

6) Dirigir y supervisar todas las actividades de administración 
de todos los establecimientos penitenciarios, programas 
y proyectos, entre otros;
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7) Coordinar la elaboración de los planes de capacitación 
del personal del Instituto con el Departamento de Recursos 
Humanos y la Unidad de Formación y Capacitación, entre 
otros;

8) Supervisar y velar por la custodia de todos los bienes 
muebles e inmuebles del Instituto;

9) Coordinar la elaboración de los manuales requeridos, 
para la administración eficiente de los recursos materiales 
del Instituto;

10) Coordinar la elaboración del POA-Presupuesto de las 
un idades adscritas al departam ento  y rev isar 
periódicamente su ejecución; y,

11) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.

A rtículo 22. DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTA
MENTO DE SEGURIDAD Y ORDEN. Son funciones del 
Departamento de Seguridad y Orden:

1) Garantizar en coordinación con la dirección de los 
establecimientos, la convivencia pacífica, seguridad, orden 
y disciplina en los centros que integran el sistema 
penitenciario;

2) Intervenir cuando se suscite o tenga conocimiento de 
hechos que alteren el orden, la disciplina y cualquier otro 
hecho originado por caso fortuito o fuerza mayor que 
ponga en peligro la integridad física de las personas 
internas, visitantes y del personal de los establecimientos 
penitenciarios, así como sus instalaciones y equipos;

3) A sesorar a todas las dependencias del Sistema 
Penitenciario Nacional en las acciones de seguridad, 
brindando información y apoyo en la ejecución de las 
acciones relacionadas con la materia;

4) Ejecutar las normas y lineamientos aprobados por la 
Dirección Nacional relacionadas con el orden, la seguridad 
e investigación, así como coordinar y supervisar su 
cumplimiento en el sistema penitenciario;

5) Coordinar, orientar y supervisar el planeamiento y la 
ejecución de las acciones de seguridad, defensa y 
protección de las personas, los establecimientos 
penitenciarios y otras dependencias del Instituto;

6) Velar por la adecuada asignación y ejecución de los 
recursos correspondientes a las metas operativas del área 
de su competencia (armas, municiones y equipo de

seguridad, comunicaciones, control de disturbios, entre 

otros);

7) Coordinar, organizar, dirigir y supervisar las acciones de 

inspección a las instalaciones, armamento y equipos de 

los establecimientos, así como garantizar el buen 

funcionamiento de los servicios de seguridad de la 

institución;

8) Coordinar las acciones de seguridad que se ejecuten con 

otras dependencias estatales;

9) Coordinar y ejecutar los traslados de las personas internas 

dentro del territorio nacional y de nacionales o extranjeros 

que se acojan a convenios sobre el cumplimiento de 

condenas en su país de origen;

10) Buscar, captar, procesar y evaluar toda información 

relativa a la seguridad, informando oportunamente a la 
Dirección Nacional del INP para la toma de decisiones;
y,

11) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 

reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.

Artículo 23. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

SERVICIOS LEGALES. Son funciones de la Unidad de 

Servicios Legales las siguientes:

1) Elaborar proyectos de convenios, contratos, iniciativas 

de Ley o Reglamentos;

2) Emitir opinión sobre iniciativas de Ley, Reglamentos u 

otros relacionados con la materia penitenciaria;
3) Prestar servicios de representación legal y procuración 

cuando corresponda;

4) Apoyar y asistir a todas las dependencias del Instituto 

sobre asuntos legales emitiendo opiniones y dictámenes;

5) Mantener actualizado el archivo de todas las leyes, 

reglamentos, acuerdos y disposiciones de orden jurídico 

administrativo que competen al Instituto;
6) Elaborar el POA-Presupuesto de la Unidad de Servicios 

Legales y revisar periódicamente su ejecución; y,

7) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 

reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.
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Artículo 24. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 

FORM ACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA.
Son funciones de la Unidad de Formación y Capacitación 
Penitenciaria:

1) Ejecutar cada año, los planes o pensum de formación y 
capacitación interna y externa;

2) Elaborar y ejecutar planes y programas de estudio, para 
mejorar la eficiencia del personal del sistema penitenciario 
y el respeto de los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad;

3) Organizar seminarios, mesas redondas, conferencias y 
otras, sobre temas penitenciarios con los diferentes actores 
de la institución, sociedad civil, gobiernos locales y 
organizaciones nacionales e internacionales;

4) Diseñar la propuesta de creación de la Academia Nacional 
Penitenciaria;

5) Planificar, organizar y coordinar la dotación y uso de los 
materiales, equipo e instalaciones destinadas a la 
capacitación del personal penitenciario;

6) Proponer ante el Director(a) Nacional, el personal técnico 
y profesional que desempeñará funciones de capacitación, 
adiestramiento y de enseñanza;

7) Planificar y ejecutar cualquier actividad de formación y 
capacitación que le encomiende el Consejo Directivo y la 
Dirección Nacional; y,

8) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
Reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la 
materia.

Artículo 25. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN. Son

funciones de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión:

1) Asesorar a la Dirección Nacional en la toma de decisiones 

sobre las políticas, estrategias y objetivos institucionales;

2) Coordinar la elaboración de políticas, programas y 

proyectos, de acuerdo con las políticas del gasto de 

inversión pública y las directrices oficialmente establecidas 

por el Presidente de la República;

3) Dictaminar sobre programas y proyectos de la Institución;

4) Preparar las normas técnicas para la elaboración de los 

planes operativos anuales;
5) Evaluar periódicamente la ejecución del Plan Operativo 

Anual, mediante el establecimiento de indicadores por 
gestión de resultados;

6) Presentar los informes evaluativos periódicos, sobre la 
ejecución física y financiera institucional;

7) Preparar guías metodológicas para la presentación 
unificada de informes de avance de los planes;

8) Coordinar la elaboración de estudios para la definición 
de prioridades de gasto e inversión para el anteproyecto 
de presupuesto anual y para la gestión de recursos 
destinados al financiamiento de proyectos;

9) Formular normas técnicas para el diseño y operación de 
sistemas de información y de estadística de la Institución;

10) Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual y 
presupuesto institucional;

11) Consolidar los anteproyectos de POA-Presupuesto, en 
coordinación con el Departamento Administrativo;

12) Coordinar la elaboración del Plan Estratégico de mediano 
y largo plazo de la Institución;

13) E laborar el PO A -Presupuesto de la Unidad de 
Planeamiento y evaluar trimestralmente su ejecución; y,

14) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.

Artículo 26. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE 
TR A N SPA R EN C IA . Son funciones de la Unidad de 
Transparencia:

1) Asegurar el Acceso a la Información Pública, por los 
medios disponibles en el Instituto y los establecimientos 
penitenciarios;

2) Supervisar la actualización permanente de la Información 
Pública en la página web del Instituto;

3) Recibir y dar trámite a las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública del Instituto y emitir en su caso las 
recomendaciones pertinentes;

4) Elaborar y proponer para aprobación de la Dirección 
Nacional, los procedimientos internos que aseguren la 
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso 
a la información;

5) Brindar asesoramiento al personal responsable de los 
diferentes departamentos, unidades y establecimientos
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penitenciarios, con la finalidad de que los mismos se 
conviertan en portavoces del ejercicio de una gestión 
transparente;

6) Proponer programas de concienciación y capacitación, 
así como otros mecanismos e incentivos dentro de la 
institución, para el cumplimiento y observancia de las 
normas, principios y valores establecidos en la 
Constitución de la República y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre otros;

7) Informar a la Dirección Nacional sobre la negativa de 
entrega de información por parte del personal del sistema 
penitenciario;

8) Llevar el registro de los casos atendidos por la Unidad, 
sus resultados y costos; y,

9) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.

A rtículo 27. DE LA UNIDAD DE PRO TECCIÓ N  DE 
DERECHOS HUMANOS. El titular de esta unidad goza de 
independencia y autonomía en el desempeño de las funciones 
siguientes:

1) Proteger los derechos y garantías de las personas internas 
y del personal penitenciario, establecidas en la 
Constitución de la República y en los Tratados 
Internacionales de que Honduras es parte;

2) Prestar atención inmediata y dar seguimiento a cualquier 
denuncia sobre violaciones a derechos humanos que 
ocurran en el INP o en los diferentes Establecimientos 
Penitenciarios, haciendo las recomendaciones del caso;

3) Proponer a la Dirección Nacional, medidas para la 
promoción y protección de los derechos humanos;

4) Solicitar a cualquier autoridad penitenciaria o institución 
relacionada a la materia, información acerca de violaciones 
a derechos humanos, inspeccionando cualquier instalación 
perteneciente al Sistema Penitenciario Nacional y 
requiriendo de ellas la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones;

5) Elaborar un informe mensual, trimestral y anual, sobre la 
situación de los derechos humanos en los establecimientos 
penitenciarios, haciendo las observaciones, recomen
daciones y sugerencias que estime necesarias para el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico, su armonización

con los tratados internacionales en materia de protección 

a las personas internas y el buen funcionamiento del sistema 

penitenciario;

6) Poner de inmediato en conocimiento del Ministerio Público, 

cuando tenga información de una conducta o hechos 

presumiblemente delictivos por violación a los derechos 

humanos, informando a la Dirección Nacional;

7) Difundir en coordinación con la Unidad de Formación y 

Capacitación Penitenciaria, el conocimiento de los 

derechos humanos y favorecer su enseñanza a todo el 

personal del Instituto Nacional Penitenciario, así como a 

las personas internas; asegurando la transversalidad de 

los derechos humanos en los programas de capacitación 

del personal penitenciario;

8) Coordinar cuando sea necesario, con las instancias y 

organismos nacionales e internacionales, y con la 

colaboración de organismos no gubernamentales, las 

medidas relacionadas con la protección de los derechos 

humanos de las personas internas, así como el respeto a 

su dignidad e imagen; y,

9) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 

Reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la 

materia.

CAPITULO IV. 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

Artículo 28. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO. Se

entiende por Establecimiento Penitenciario a la estructura 

arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia; 

que está formada por departamentos, unidades, módulos, sectores, 

recintos, celdas y otros, que facilitan la distribución y separación 

de las personas internas, en prisión preventiva o sentenciada y en 

el caso de estas últimas, su rehabilitación, reeducación y 

reinserción social.

En un mismo Establecimiento Penitenciario pueden funcionar los 

diferentes tipos de centros que establece la Ley, siempre que se 

mantengan las separaciones físicas de las personas internas que 

permitan la funcionalidad del régimen correspondiente.
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Artículo 29. DE LAS FUNCIONES DE LOS ESTABLE

CIM IENTOS PENITENCIARIOS. Son funciones de los 

Establecimientos Penitenciarios:
1) La administración, custodia y registro de las personas 

internas sean procesadas o sentenciadas, garantizándoles 
el respeto a sus derechos humanos;

2) Establecer y garantizar el cumplimiento del orden, 
seguridad, disciplina, higiene y salubridad dentro del 
establecimiento;

3) Establecer y garantizar la clasificación y ubicación de las 
personas internas por sexo, condición jurídica, edad, 
condición física y otras, de acuerdo al dictamen emitido 
por el Consejo Técnico Interdisciplinario;

4) D isponer de las condiciones para garantizar el 
cumplimiento del Sistema de Tratamiento Penitenciario 
Progresivo de las personas internas sentenciadas;

5) Regular el ingreso de las pertenencias de los internos como 
ser: Objetos personales, materiales, artículos electrónicos, 
mercancía, provisiones y otros de procedencia lícita;

6) Disponer de espacios que permitan condiciones adecuadas 
para la atención de las visitas; y,

7) Las demás funciones determinadas en la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones relacionadas a la materia.

Artículo 30. DE SUS INSTALACIONES. Los establecimientos 
penitenciarios deben organizarse con los departamentos y 
secciones necesarias acorde a su función, procurando la creación 
de condiciones de separación de las personas internas conforme 
a lo establecido en la Ley, teniendo como mínimo las instalaciones 
y servicios siguientes:

1) Dormitorios individuales o colectivos;

2) Enfermería, clínica médica y sicológica;

3) Instalaciones deportivas y recreativas;

4) Salas o espacios adecuados para recibir visitas;

5) Instalaciones sanitarias adecuadas;

6) Escuela, biblioteca y sala de estudio;

7) Talleres y lugares de trabajo adecuados a la modalidad 
de cada establecimiento;

8) Habitaciones para visita conyugal;

9) Comedores adecuados;

10) Máquinas o instrumentos detectores de metales y detector 
de drogas, sistema de radiocomunicación en todos los 
puestos, postas y áreas de control e instrumentos 
disuasivos no letales que serán determinados por el 
Consejo Directivo a propuesta de la Dirección Nacional;

11) Pila de reserva de agua;

12) Generador eléctrico de emergencia;

13) Zona de exclusión dotada con alambre serpentina en 
toda su área perimetral; y,

14) Cualquier otra que sea necesaria para desarrollar en forma 
adecuada las labores técn icas y los servicios 
penitenciarios.

A rtícu lo  31. N O RM A S DE O R G A N IZA C IÓ N . Los
establecimientos penitenciarios se deben organizar conforme a lo 
siguiente:

1) Una ordenación de la convivencia adecuada a cada tipo 
de establecimiento, basada en el respeto de los derechos 
humanos y la exigencia de los deberes y derechos de 
cada persona;

2) El desarrollo de actividades y acciones tendientes a la 
rehabilitación, reeducación, y reinserción social de las 
personas internas sentenciadas;

3) La asistencia médica, espiritual, social, de instrucción, de 
trabajo y formación profesional en condiciones que se 
asemejen en lo posible a la vida en libertad;

4) Un sistema de vigilancia que garantice la seguridad de las 
personas internas, las visitas, funcionarios, perímetros y 
de toda persona que en el ejercicio de un cargo o en uso 
de una facultad legal o reglamentaria ingrese a ellos;

5) La efectiva gestión y administración para el buen 
funcionamiento de los establecimientos; y,

6) El cumplimiento de las regulaciones que el Departamento 
Técnico dicte sobre las distintas fases del Tratamiento 
Penitenciario Progresivo, la clasificación y el traslado de 
las personas internas.
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Artículo 32. DE SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. Para 
cumplir con sus funciones cada establecimiento tiene la estructura 
organizativa interna mínima siguiente:

1) Dirección del Centro;

2) Subdirección;

3) Consejo Técnico Interdisciplinario;

4) Sección de Administración;

5) Secretario(a);

6) Sección de Seguridad y Personal de Seguridad 
Penitenciaria;

7) Sección de Recursos humanos;

8) Comisariato o Economato Institucional; y,

9) Las demás que establezca la Ley, los Reglamentos y 
Manuales que se aprueben.

Artículo 33. DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGA
C IO N E S  D E L  D IR E C T O R (A ) D EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO. Además de las 
establecidas en el Artículo 33 de la ley, el Director(a) de los centros 
o establecimientos penitenciarios tiene las atribuciones siguientes:

1) Autorizar a los voluntarios, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones, patronatos y grupos de 
apoyo para que presten asistencia a la población interna, 
previa presentación del plan de trabajo y metodología, 
con la opinión favorable del Consejo Técnico 
Interdisciplinario;

2) Llevar un registro de los voluntarios, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones, patronatos y grupos de 
apoyo que se autoricen para asistir a la población interna 
en su establecimiento;

3) Informar a la Secretaría General del INP de cada 
autorización que se conceda y de los convenios locales 
que se firmen para ser incorporados en los registros 
nacionales que llevará esa dependencia;

4) Coordinar e integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario;

5) En caso de no contar con el personal técnico necesario 
para integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario, puede

firmar convenios con instituciones locales del Estado, 
organizaciones no gubernamentales y voluntarios de la 
comunidad, a efecto de que le apoyen con profesionales 
técnicos que en forma gratuita puedan prestar esta labor;

6) Firmar convenios con instituciones locales del Estado y 
organizaciones no gubernamentales para implementar 
talleres para el aprendizaje de oficios, capacitación técnica 
para actividades agroindustriales y otros que generen 
fuentes de empleo, los que deberán ser manejados por la 
administración del establecimiento y auditados por la 
Auditoría Interna del Instituto;

7) Informar al Juez de Ejecución y a la Dirección Nacional 
del Instituto referente a todas las personas internas que 
estén gozando de beneficios preliberacionales; y,

8) Establecer el horario que regirá las actividades del 
establecimiento penitenciario.

Artículo 34. DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
DEL SUBDIRECTOR(A) DEL ESTABLECIM IENTO 
PENITENCIARIO. Además de las establecidas en el artículo
33 de la Ley, son atribuciones del Subdirector(a) las siguientes:

1) Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario como sub- 
coordinador y sustituir al Coordinador en ausencia de 
éste; y,

2) Las demás establecidas en la Ley y sus Reglamentos.

A rtíc u lo  35. DE LAS A T R IB U C IO N E S  D EL 
SECRETARIO(A). Además de las establecidas en el Artículo
34 de la ley, el Secretario(a) del establecimiento penitenciario 
tiene las atribuciones siguientes:

1) Fungir como Secretario(a) del Consejo Técnico 
Interdisciplinario, redactar, notificar y custodiar las actas;

2) Comunicar al Juez de Ejecución con al menos treinta (30) 
días de anticipación, la fecha de finalización de la condena 
de toda persona interna que se encuentre a su cargo; y,

3) Las demás establecidas en la Ley y sus Reglamentos.

Artículo 36. DE LAS OBLIGACIONES DEL JEFE(A) DE 
LA SECCIÓN DE SEGURIDAD. Son atribuciones del Jefe 
de la Sección de Seguridad:

1) Velar porque la seguridad interna y externa funcionen 
adecuadamente;
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2) Coordinar todas las actividades a realizar en el 
establecimiento y su ejecución, debiendo informar de ellas 
al Director(a) del mismo y al Jefe(a) del Departamento 
de Seguridad y Orden;

3) Controlar el recuento diario de los internos e informar a 
la Dirección del Establecimiento;

4) Coordinar la ejecución de los registros y requisas que se 
realicen a las personas que ingresen al establecimiento, a 
las personas internas y a las instalaciones físicas de uso 
común;

5) Proponer mejoras para el ingreso y egreso de visitantes;

6) Coordinar el traslado de las personas internas dentro y 
fuera del centro;

7) Establecer y controlar los turnos y roles del personal de 
seguridad;

8) Proponer y ejecutar sistemas alternativos de seguridad;

9) Velar por el orden, disciplina y aseo dentro del 
establecimiento; y,

10) Las demás que establezca la Ley y sus Reglamentos.

A rtículo 37. DEL COM ISARIATO O ECONOM ATO 
INSTITUCIONAL. La Dirección del establecimiento debe 
promover y desarrollar el comisariato o economato institucional, 
con el único propósito de generar fondos para la atención de 
programas de asistencia social en pro de la población interna y de 
satisfacer las necesidades inmediatas del establecimiento.

Para el establecimiento, supervisión y control del comisariato o 
economato institucional, la Dirección Nacional debe contar con 
la Auditoría Interna de la institución para que periódicamente 
fiscalice su administración.

Artículo 38. PROHIBICIÓN. Se prohíbe la instalación y 
funcionamiento de negocios para la comercialización de productos 
de consumo, por parte de las personas internas en el interior de 
los establecimientos. Los que estén operando a la fecha deben de 
ser cerrados.

Artículo 39. HORARIOS. Mediante resolución, el Director del 
establecimiento debe establecer el horario que regirá las 
actividades del régimen penitenciario de las personas internas, de

tal manera que fomente hábitos similares al del medio libre, tales 
como horas de inicio y término de la jornada diaria y de 
alimentación, garantizando como mínimo ocho horas diarias de 
actividades de tratamiento y formativas; ocho (8) horas nocturnas 
para el descanso. En el resto del horario deben atenderse las 
necesidades espirituales y físicas, recreativas y culturales.

Artículo 40. CLASIFICACIÓN. Las instalaciones físicas de 
los establecimientos Penitenciarios ya existentes y las que sea 
creadas a futuro, deben permitir y facilitar la separación por sexo, 
edad, tipo de delito, condición jurídica, así como de las personas 
que pertenecen  a grupos o asociaciones ilíc itas , 
farmacodependientes, de diferente diversidad sexual e identidad 
de género y cualquier otra persona con discapacidad de cualquier 
tipo de deficiencia física, mental o sensorial, que queden dentro 
del ámbito del derecho penal y puedan ser recluidas en instituciones 
especializadas.

SECCIÓN I. 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA M UJERES.

A rtículo 41. DE LOS ESTA BLECIM IEN TO S ESPE
CIALES PARA M UJERES. Las mujeres deben cumplir las 
penas privativas de libertad en establecimientos Penitenciarios 
exclusivos para ellas. Cuando no existan dichos establecimientos 
cerca a su domicilio, la reclusión puede ser en pabellones y 
secciones com pletam ente independientes dentro  del 
Establecimiento Penitenciario, totalmente separadas de los 
hombres, tanto procesadas como condenadas, con organización 
y régimen propio.

Se prohíbe que permanezcan mujeres en aquellos establecimientos 
para hombres que no reúnan estos requisitos.

A rtícu lo  42. ATEN CIÓN  DE EM BARAZADAS. Los
establecimientos para mujeres deben contar con dependencias 
especiales para la atención de las internas embarazadas. Se debe 
procurar que el parto se realice en un hospital.

Si por emergencia nace un niño(a) en el establecimiento 
penitenciario, deberá ser en un lugar apropiado y asistida por el 
personal médico de turno, remitiéndola de inmediato al Centro 
Hospitalario más cercano.

Artículo 43. UBICACIÓN. Las mujeres privadas de libertad 
con hijos(as) menores de dos (2) años serán destinadas a un sector
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especial que reúna las condiciones de guardería infantil y 
educación preescolar; en estos casos, se comunicará a la Dirección 

de la Infancia, Adolescencia y Familia, a fin de que provea al 

establecimiento lo necesario para su protección y manutención.

Es prohibida la permanencia de mujeres embarazadas o con 

niños(as) en establecimientos que no cumplan con estos requisitos.

Artículo 44. ENFERMEDAD GRAVE DEL NIÑO. En caso 

de necesitar consulta externa especializada o enfermedad grave 

del menor que no pueda ser tratada en el establecimiento, se debe 

trasladar al niño acompañado de su madre al centro asistencial, 

previa autorización del médico y en ausencia de éste, lo autorizará 

el o la Director(a) del establecimiento.

En caso de hospitalización del niño(a), si la misma es menor a 

cinco (5) días, el acompañamiento de la madre lo autorizará el 

médico del centro. Si es superior a cinco días, lo hará el Consejo 

Técnico Interdisciplinario.

Artículo 45. GUARDAY CUIDADO. Si el niño(a) es reclamado 

por un familiar de la interna para su guarda y cuidado, se le 

entregará siempre que preceda el consentimiento escrito y 

voluntario de la madre del menor, previo informe favorable del 

Personal Técnico y autorización del Juez de Ejecución, oyendo al 

Fiscal de la Niñez y notificando a la Dirección de la Infancia, 

Adolescencia y Familia.

Artículo 46. PERM ISOS. Por grave enfermedad del menor 

bajo la custodia o cuidado de un familiar de la interna, ésta gozará 

de permisos de salida de conformidad al artículo 88 de la Ley.

SECCIÓN II. 

DE LOS REGIM ENES DE SEGURIDAD EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

Artículo 47. DE LOS REGIM ENES DE SEGURIDAD.

Realizado el estudio técnico-criminológico y la correspondiente 

clasificación de la persona interna, de acuerdo con la Ley del 

Sistema Penitenciario Nacional y sus Reglamentos, se le deberá 

ubicar en los establecimientos penitenciarios en los regímenes de 

seguridad máxima o alta, de seguridad media y seguridad mínima.

SECCIÓN III.
RÉGIM EN DE SEGURIDAD MÁXIMA O ALTA

Artículo 48. OBJETIVO. El régimen de seguridad máxima tiene 
como objetivo generar un cambio de conducta de las personas 
internas, la preservación de su seguridad personal, de sus 
compañeros de internación, del régimen del establecimiento, de 
los funcionarios, de las tareas impuestas a la administración, 
promoviendo una convivencia ordenada y pacífica. En su 
cumplimiento se deben observar todas las normas de trato 
humanitario.

Artículo 49. NORMAS DE CONVIVENCIA. En este tipo 
de establecimientos regirán las normas de convivencia siguientes:

1) Seguridad, orden y disciplina, las cuales son de estricto 
cumplimiento;

2) Se cuidará especialmente la observancia puntual del 
horario, de los encierros y desencierros, de los 
allanamientos, requisas, recuentos numéricos y del 
desplazamiento de las personas internas de unas 
dependencias a otras;

3) Por razones de seguridad, pueden ser intervenidas o 
restringidas las comunicaciones orales y escritas, 
exceptuando la comunicación con defensores públicos o 
privados, jueces de ejecución y representantes de 
instituciones estatales o internacionales de derechos 
humanos;

4) Por las condiciones de sus instalaciones el derecho a visita 
es restringido;

5) Todas las actividades serán programadas, autorizadas y 
controladas por la Dirección del Establecimiento 
Penitenciario;

6) Este régimen es excepcional y temporal;

7) El período máximo de estadía es de seis (6) meses; y,

8) El ingreso de una persona interna se realizará mediante 
resolución del Consejo Técnico Interdisciplinario, quien 
monitoreará la estadía, no pudiendo permanecer en el 
ninguna persona interna por más de seis (6) meses.

Artículo 50. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. El régimen de 
máxima seguridad se debe desarrollar en la Penitenciaría Nacional
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Marco Aurelio Soto (PNMAS), Aldea de Támara, departamento 
de Francisco Morazán y en todas las penitenciarías nacionales 
que el Consejo Directivo determine, a propuesta de la Dirección 
Nacional y que cuenten con las instalaciones físicas necesarias 
para su implementación.

Artículo 51. PERFIL GUÍA PARA LA UBICACIÓN. El
Consejo Técnico Interdisciplinario puede ordenar mediante 
resolución fundada, el ingreso de personas internas en el régimen 
de máxima seguridad, sean éstas sentenciadas, procesadas o 
sujetas a un procedimiento de extradición, siempre y cuando 
presenten al menos una de las características siguientes:

1) Ser autor, instigador o cómplice de faltas contra la vida o 
la integridad física de otras personas;

2) Ser autor de cualquier falta disciplinaria grave establecida 
en la Ley y sus reglamentos;

3) Participar en actos que atenten contra la seguridad 
institucional; y,

4) Tener patrones de conducta especialmente violentos 
comprobada y que imposibiliten su convivencia en 
espacios colectivos.

Artículo 52. SOBRE EL INGRESO. El ingreso de personas 
internas a este régimen, se debe ordenar mediante resolución 
fundada del Consejo Técnico Interdisciplinario, en la que se 
establece el período que debe permanecer en el. A su ingreso, la 
persona interna recibirá información verbal y escrita sobre las 
normas disciplinarias que debe cumplir en este régimen. Cuando 
se decida lo anterior, se debe informar a las autoridades superiores 
del Instituto Nacional Penitenciario y a las autoridades judiciales 
para coordinar lo correspondiente.

A rtícu lo  53. R EV ISIÓ N  DE LA R ESO LU CIÓ N . La
Resolución emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario será 
revisada en una primera ocasión, a lo menos en los sesenta (60) 
días siguientes a aquel en que se produjo el ingreso o traslado. Si 
es confirmada, es revisada nuevamente a los noventa (90) días de 
la primera revisión. En caso de producirse una nueva confirmación, 
la internación y las condiciones especiales de seguridad son 
revisadas al menos cada mes, no pudiendo en ningún caso extender 
el período por más de seis (6) meses.

Los directores(as) de los establecimientos son personalmente

de este régimen e informarán trimestralmente a la Dirección 
Nacional acerca de su cumplimiento.
Al día siguiente hábil, se notificará a la persona interna de la 
resolución pertinente, entregándole copia de la misma. La 
Resolución que ordene esta medida, deberá estar precedida de 
un informe técnico que la recomiende y podrá ser impugnada 
ante el Juez de Ejecución.

Artículo 54. SOBRE EL EGRESO. El egreso del régimen de 
máxima seguridad será recomendado por el Consejo Técnico 
Interdisciplinario que ordenó su ingreso, indicando en dicha 
resolución la nueva ubicación de la persona interna, para lo cual 
se tomará en cuenta la cercanía con su familia.

A rtícu lo  55. SISTEM A  DE TRATAM IENTO P E N I
T E N C IA R IO  P R O G R E S IV O . El C onsejo Técnico 
Interdisciplinario velará porque durante su estadía en este régimen, 
las personas internas continúen con las actividades propias del 
Plan de Atención Integral para el régimen.

Artículo 56. OBJETOS PERMITIDOS. Las personas internas 
en este régimen pueden conservar en sus celdas o en su poder, 
los artículos de aseo, su ropa de cama y de vestir y cualquier otro 
artículo para su tratamiento que determine el Consejo Técnico 
Interdisciplinario en su resolución.

Artículo 57. LUGAR DE ALIMENTACIÓN. Las personas 
internas deben ingerir sus alimentos en su respectiva celda. Todos 
los alimentos y bebidas que ingresen las visitas al establecimiento 
serán debidamente revisados.

Artículo 58. ASEO E HIGIENE. Las personas internas tienen 
la obligación de limpiar sus celdas, para lo cual el personal de 
seguridad penitenciario les proveerán los implementos necesarios, 
los que serán retirados una vez cumplida la labor de limpieza. 
Para el aseo de las áreas comunes externas de las celdas, se debe 
establecer un procedimiento de limpieza adecuado a cargo de la 
institución.

Artículo 59. SOBRE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA.
La seguridad penitenciaria abarca las condiciones físicas o de 
cualquier otra naturaleza que garanticen los derechos de las 
personas, la custodia de bienes y la protección de la información 
en los establecimientos penitenciarios y otros espacios relacionados 
con ellos. La seguridad penitenciaria en el régimen de máxima
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seguridad es responsabilidad del Director del Establecimiento, 
de los miembros de la seguridad penitenciaria, del personal técnico 
y administrativo.

Artículo 60. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD.
Las normas de seguridad tienen como finalidad la prevención de 
todos los riesgos internos o externos, que disminuyan la capacidad 
de cumplimiento de los fines del régimen de seguridad máxima.

La seguridad en este régimen se debe desarrollar mediante una 
estricta observancia de normas generales, entre las cuales destacan 
las siguientes:

1) Las normas de seguridad se aplican a toda persona que 
ingrese al módulo, o que de una u otra forma se relacione 
con ese régimen y por ende, son de acatamiento 
obligatorio para funcionarios y visitantes. En el caso de 
funcionarios penitenciarios, la inobservancia de las normas 
de seguridad constituirá falta grave para efectos 
disciplinarios;

2) Debe respetarse las zonas de seguridad denominadas 
restringidas, semirestringidas y públicas. Igualmente se 
procederá con los pasillos, para lo cual se define una 
identificación con diferentes niveles de movilización y 
horarios para permanecer en ellos, sea que se trate de 
funcionarios o visitantes;

3) Todo el personal del módulo y especialmente la población 
interna, debe conocer claramente el funcionamiento y la 
organización del régimen;

4) El uso de la fuerza sólo puede ser autorizado por el 
Director(a) del Establecimiento y en su ausencia, por el 
Subdirector(a) o el Jefe(a) de Seguridad Penitenciaria de 
mayor rango que se encuentre presente. Esa decisión se 
adoptará para enfrentar acciones inmediatas. En todo 
caso, el uso de la fuerza debe ser racional, proporcional 
y estar dentro del marco legal vigente, los protocolos de 
actuación establecidos y los Principios Básicos de las 
Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y el Uso 
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley;

5) La población interna tiene derecho a salir de su celda un 
mínimo de tres (3) horas por día; a excepción de los casos 
que por cumplimiento del tratamiento penitenciario lo

ordene el Consejo Técnico Interdisciplinario en su 
resolución.

6) Las instalaciones y dispositivos de seguridad y custodia 
no podrán fotografiarse o filmarse, ni darse a conocer a 
personas que no tengan la autorización por escrito de la 
Dirección Nacional;

7) El egreso de la persona interna de la celda en la que esté 
ubicada, para procesos de atención técnica fuera del 
establecimiento, se hará aplicando las medidas de 
seguridad necesarias;

8) Para inspecciones u otras actividades básicas de la 
seguridad penitenciaria en las celdas, actuarán 
conjuntam ente dos (2) personas de seguridad 
penitenciarias si la celda es individual y cuatro (4) o 
cinco(5) si la celda es grupal;

9) En forma periódica y no programada deben realizarse 
requisas y revisiones minuciosas en cada celda y su patio, 
lugares de visita y cualquier otro espacio donde asistan 
las personas internas;

10) El personal de seguridad penitenciaria que realice 
funciones de recorridos o que cubran puestos estratégicos, 
deben portar equipos portátiles de radiocomunicación. 
Además, contarán con el equipo de contención necesario 
para cualquier perturbación del orden institucional;

11) El ingreso de personas al ámbito de Seguridad Máxima 
será restringido. Sólo deben ingresar aquellas personas 
autorizadas por el Director(a). A los pasillos de las celdas 
y al interior de éstas, sólo debe ingresar el personal de 
seguridad asignado y el Director(a); Se exceptúan de esa 
disposición los representantes de las organizaciones 
estatales e internacionales de Derechos Humanos.

En el caso de las personas integrantes de grupos de 
voluntariado u organizaciones no gubernamentales, 
podrán hacerlo sólo si son autorizadas por el Director(a);
y,

12) Sin excepción toda persona, funcionario o visitante que 
ingrese al ámbito de seguridad máxima debe dejar su 
documento de identificación personal y será requisada, 
mediante el cacheo personal y con el equipo electrónico 
disponible; y,
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13) Sin excepción toda persona, funcionario o visitante que 
ingrese al módulo de seguridad máxima, debe dejar en 
custodia sus teléfonos celulares y cualquier otro artículo 
de uso no permitido.

SECCIÓN IV. 
DEL RÉGIM EN DE SEGURIDAD MEDIA

Artículo 61. CARACTERISTICAS. Los establecimientos de 
régimen de seguridad media se caracterizan por el cumplimiento 
de la condena en un medio organizado, coordinado con las áreas 
de servicios técnicos de tratamiento penitenciario, donde las 
medidas de seguridad adopten un carácter de autodisciplina de 
los sentenciados.
Estos establecimientos se rigen por el principio de confianza que 
la administración penitenciaria deposita en las personas internas, 
quienes pueden circular sin vigilancia en el interior del recinto y 
están sujetos a normas de convivencia que se asemejarán a las 
del medio libre.

Artículo 62. PERFIL  DE INGRESO. El ingreso de las 
personas internas a este régimen y los cambios en su ubicación 
son determinados por el Consejo Técnico Interdisciplinario, 
estableciéndose el período y fase del tratamiento penitenciario al 
que debe someterse, luego de haber cumplido el período de 
observación y diagnóstico. En estos establecimientos la persona 
interna debe cumplir la pena impuesta y a su vez obtener su 
rehabilitación, reeducación y su reinserción social.

Artículo 63. REQUISITOS DE INGRESO. En este régimen 
se alojará a las personas internas que no sean calificadas de 
peligrosidad extrema o cuya conducta sea de manifiesta 
adaptación a un espacio semiabierto, que implica medidas de 
seguridad menos restrictivas. Se les evaluará por el grado de 
confianza que se les da, por su actitud favorable al tratamiento 
penitenciario progresivo, los principios de seguridad, orden, 
disciplina, por el logro de una convivencia normal en la vida del 
establecimiento.

SECCIÓN V. 
RÉGIM EN DE SEGURIDAD M ÍNIM A (ABIERTOS) 

Artículo 64. RÉGIM EN DE SEGURIDAD MÍNIMA. Los
establecimientos con régimen de seguridad mínima o abierta se 
fundamentan en la ausencia de obstáculos físicos para la evasión

y el alto grado de confianza que se otorga a la persona interna 
dada su disciplina y responsabilidad.

Artículo 65. PERFIL DE INGRESO. Son seleccionadas para 
este régimen de Seguridad Mínima, las personas internas, que 
estén gozando del período de preliberación y las personas mayores 
de setenta (70) años, a quienes les falte menos de tres años para 
su libertad condicional.

Artículo 66. REQUISITOS DE INGRESO. Para el ingreso 
de una persona interna al régimen de seguridad mínima, es 
necesario que previamente el Consejo Técnico Interdisciplinario 
emita una resolución fundada, la que le deberá ser notificada. 
Además, será necesario instruirlo sobre las condiciones y régimen 
de vida que ha de llevar y debe manifestar libre y por escrito que 
lo acepta y que se compromete a cumplirlo.

A rtícu lo  67. NORM AS DE CO N V IV EN CIA . En los
establecimientos de régimen abierto, el orden y la disciplina serán 
los propios de una convivencia normal en toda colectividad, con 
ausencia de controles rígidos, tales como formaciones, 
allanamientos, requisas, intervención de visitas y correspondencia. 
No obstante, el Director(a) del establecimiento, en casos 
justificados, podrá ordenar dichos controles.

A rtícu lo  68. C E N T R O S DE TR A B A JO  A G R O IN - 
DUSTRIAL. En aquellos establecimientos penitenciarios donde 
existan terrenos disponibles para el cultivo, se crearán como anexos 
los centros de trabajo agroindustriales, con régimen de seguridad 
mínima, en los que se implementarán por parte de la Dirección 
del establecimiento programas de instrucción y explotación 
agropecuaria, para lo cual se contará con el apoyo técnico, entre 
otros, de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura 
y Ganadería (SAG).

La Dirección del establecimiento debe promover y desarrollar 
esta clase de programas y proyectos, con el propósito de generar 
hábitos de trabajo y mejorar las condiciones de vida de la 
población interna.

De las utilidades, un treinta por ciento (30%) se debe destinar 
para mejorar la alimentación de las personas internas y el setenta 
por ciento (70%) restante se utilizará para reinversión con el 
propósito de crecimiento y diversificación de los proyectos. Si no 
fuere posible continuar ampliando los proyectos, el remanente de
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este porcentaje se utilizará para mejorar las condiciones edilicias 
del establecimiento.

La persona privada de libertad que se encuentre en este régimen 
debe participar en la programación de estas actividades; sin 
embargo, puede rehusarse a esto último sin que ello le cause 
consecuencias disciplinarias.

Artículo 69. REGISTROS. La persona interna al regreso de 
los permisos de salida debe ser sujeto de registro y debe estar 
som etida a los demás controles que la D irección del 
establecimiento determine.

SECCION VI. 
DE LAS UNIDADES DE ADMISIÓN

A rtículo 70.- PE R FIL  DE INGRESO. Las unidades de 
admisión son establecimientos destinados para las personas que 
ingresan al sistema penitenciario durante los primeros seis (6) días 
de detención para inquirir. Si a estas personas se les dicta la 
medida cautelar de prisión preventiva, se debe someter al régimen 
propio de los centros preventivos.

Artículo 71. REQUISITOS. El ingreso de una persona detenida 
provisionalmente en cualquiera de los centros, se hará previa 
entrega al D irector(a) o a quien haga sus veces, de la 
correspondiente orden escrita emanada de autoridad judicial 
competente, firmada y sellada por el juez(a), indicando el nombre 
completo, delito específico y fecha.

A rtíc u lo  72. A D M IS IÓ N . A dm itido el detenido 
provisionalmente, se debe proceder a la apertura del expediente 
criminológico, así como también a su inscripción en el libro de 
registro de ingresos del establecimiento. Dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de su ingreso, debe ser evaluada por el médico y 
el sicólogo, quienes harán su respectivo diagnóstico. En caso de 
no contar con personal médico y cuando la persona interna muestre 
signos de lesiones debe ser enviado de inmediato al centro público 
de atención médica más cercano.

Artículo 73. CARTILLA INFORMATIVA. Es obligación de 
la Dirección del establecimiento, proporcionarle a toda persona 
interna la “cartilla informativa”, a fin de que conozca su organización 
y funcionamiento, sus derechos fundamentales, obligaciones, 
prohibiciones y el régimen disciplinario. En caso de que la persona

interna no pueda leer y escribir, se le debe proporcionar 
verbalmente dicha información; y si no habla el idioma español o 
es sordo, le serán comunicadas mediante un intérprete.

Artículo 74. RESTRICCIÓN DE DERECHOS. Durante este 
período de seis (6) días y por su seguridad, la persona interna 
tiene restringido su derecho a libertad de locomoción fuera de la 
unidad.

SECCIÓN VII. 
DE LOS CENTROS PREVENTIVOS

A rtícu lo  75. P E R F IL  DE IN G RESO . En los Centros 
Preventivos se debe alojar a las personas procesadas que se les 
haya decretado la medida cautelar de prisión preventiva por orden 
judicial. En caso de no existir centros preventivos, a estas personas 
se les debe alojar en instalaciones o pabellones anexos a los 
Centros Penitenciarios, que permitan la separación de las personas 
bajo esta condición de aquéllas que cumplen condenas.

Artículo 76. UBICACIÓN. A toda persona interna, durante los 
primeros treinta (30) días de su ingreso, para poder determinar 
su clasificación y ubicación, se le debe someter a un proceso de 
observación y diagnóstico inicial: médico, sicológico, social y 
educativo, tomando en cuenta su situación jurídica y sociológica.

A rtíc u lo  77. T R A T A M IE N T O . La persona in terna 
preventivamente no debe ser sometida a tratamiento penitenciario 
progresivo y goza de todos los derechos propios de su condición, 
recibiendo en forma gratuita todo servicio penitenciario de que 
disponga el establecimiento.

SECCION VIII. 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES 

Artículo 78. ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES. Los
establecimientos especiales, son los creados para la permanencia 
de aquellas personas internas, que se les haya dictado medidas 
de seguridad, y en las que prevalezca el carácter asistencial y 
terapéutico. De no existir este tipo de centros, se les debe alojar 
en instalaciones o pabellones anexos a los Establecimientos 
Penitenciarios, que permitan la separación de las personas bajo 
esta condición del resto de la población penitenciaria.
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Artículo 79. CENTROS O ANEXOS PSIQUIÁTRICOS. Se
crean centros o anexos siquiátricos en los establecimientos 
penitenciarios. Mientras el sistema penitenciario no cuente con 
estos centros especiales, la prestación de este servicio se hará en 
colaboración con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.

Artículo 80. DEL INGRESO. Las personas internas que previa 
evaluación del médico del establecimiento, se determine que 
requieran asistencia médica o internamiento en un hospital 
siquiátrico, deben ser remitidas para su atención a los hospitales 
públicos del Estado.
En todo caso, las personas que padecen de enfermedades 
siquiátricas deben estar separadas del resto de la población 
penitenciaria, con la debida vigilancia y atención médica necesaria.

Artículo 81. CENTROS O ANEXOS HOSPITALARIOS.
Las personas internas que requieran tratamiento y hospitalización 
serán atendidas en las unidades médicas que existan en los 
establecimientos penitenciarios.

En aquellos centros donde no existan estas unidades médicas, la 
prestación de este servicio debe ser brindado por la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Salud, pudiendo un profesional 
médico designado por la Secretaría, dar consulta y medicamentos 
en los establecimientos penitenciarios, o en su defecto trasladando 
a las personas internas que requieran estos servicios a los hospitales 
públicos cercanos a éste.

Artículo 82. ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES PARA 
JOVENES. En los establecimientos penitenciarios, que se 
encuentren jóvenes internos en edades comprendidas entre 
dieciocho (18) y veinticinco (25) años, se procurará que el régimen 
de tratamiento se caracterice por una acción educativa acorde a 
sus necesidades y vinculado al sistema de educación formal y no 
formal, con la adopción de métodos psicopedagógicos que 
permitan la creación de un ambiente que se asemeje en cuanto a 
libertad, disciplina y responsabilidad al de un establecimiento 
educacional de internado.

Para aquellos jóvenes que se encuentren condenados se debe 
procurar que la educación sea personalizada, encaminada a la 
formación y capacitación laboral, a la reinserción social y a dar 
una formación que propenda al desarrollo de sus potencialidades. 
En todo caso, se debe procurar que estos jóvenes estén separados 
del resto de la población penitenciaria.

La administración penitenciaria deberá efectuar las acciones 
tendientes a lograr la plena reinserción social, pudiendo establecer 
convenios con instituciones públicas o privadas para el 
cumplimiento de su cometido y dispondrá de personal 
especializado para la custodia y aplicación de las acciones y 
actividades para la reinserción social de los(as) jóvenes.

CAPITULO V. 
DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS 

INTERDISCIPLINARIOS

A rtíc u lo  83. D E F IN IC IÓ N . El C onsejo  Técnico 
Interdisciplinario es un órgano colegiado que previo dictamen 
del personal técnico, realiza la clasificación, ubicación y definición 
del tratamiento de cada persona interna, en función de sus 
necesidades de atención integral, definiendo el Plan de Acciones 
Inmediatas en caso de los procesados y el Plan de Atención Técnica 
en caso de sentenciados; conoce, investiga y recomienda las 
sanciones a aplicar a las personas internas en caso de faltas 
disciplinarias, así como la ubicación física en los programas, 
establecimientos o ámbitos del Sistema Penitenciario.

A rtíc u lo  84. IN T E G R A C IÓ N . El C onsejo Técnico 
Interdisciplinario está integrado por profesionales de la medicina, 
psiquiatría, odontología, psicología, del derecho, trabajadores 
sociales y de otras disciplinas que se considere necesarias, quienes 
deben estar sujetos a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, 
a sus reglamentos, a las políticas establecidas por el Consejo 
Directivo del Instituto y a las disposiciones reglamentarias que al 
efecto se emitan.

En aquellos establecimientos penitenciarios que no cuenten con 
los profesionales en las disciplinas descritas anteriormente, para 
integrar el Consejo, el Director del Establecimiento puede mediante 
convenios que firme con instituciones del Estado, organizaciones 
no gubernamentales o voluntarios de su comunidad, integrarlo 
con profesionales técnicos que laboren en ellos, los que prestarán 
sus servicios Ad honorem. Las resoluciones emitidas por estos 
Consejos tienen plena validez y son de ejecución inmediata.

Se prohíbe integrar el Consejo con profesionales privados que 
perciban remuneración por la prestación de estos servicios.

Artículo 85. SESIONES. El Consejo se reunirá Ordinariamente 
una vez por semana y en forma Extraordinaria cada vez que sea 
necesario  por convocato ria  del C oord inador(a) o
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Subcoordinador(a), (D irector(a) o Subdirector(a) del 
establecimiento).

Para que haya quórum se requerirá que estén presentes por lo 
menos: el Coordinador(a) o Subcoordinador(a), Asesor(a) Legal 
o Secretario(a) del establecimiento y los representantes de las 
áreas de sicología, trabajo social y medicina.

Artículo 86. FUNCIONES. Además de las establecidas en el 
artículo 41 de la Ley, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios 
tendrán las funciones siguientes:

1) Asesorar al Director del establecimiento;

2) Emitir dictamen sobre la procedencia o improcedencia 
de autorizar salidas a las personas internas en los casos 
establecidos en el artículo 88 de la Ley;

3) Emitir opinión sobre la procedencia o improcedencia de 
autorizar las solicitudes presentadas por voluntarios, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 
patronatos y grupos de apoyo que presten asistencia a la 
población privada de libertad, previa presentación del plan 
de trabajo y su metodología, así como supervisar la 
ejecución de estos planes;

4) Ser el ente articulador de las acciones de tratamiento de 
la población penitenciaria; y,

5) Autorizar previa solicitud por escrito de la madre interna, 
la salida temporal de sus hijos(as) menores de cuatro años 
con sus familiares o persona idónea que la madre autorice, 
notificando al Juez de Ejecución.

Artículo 87. ACTAS. De cada sesión se debe levantar un acta 
que contiene la indicación de las personas asistentes, así como las 
circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
asuntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la 
votación y el contenido de los acuerdos en los que se establece 
claramente la identificación de la persona, con su nombre completo, 
situación jurídica, los fundamentos de hecho y de derecho, el 
acuerdo tomado y demás aspectos que sean necesarios.

Las decisiones se deben tomar por mayoría simple, debiendo 
consignarse los votos disidentes.
Las actas se aprobarán en la misma sesión y se firmarán por todos 
los miembros asistentes a más tardar al día siguiente hábil.

El Secretario(a) del Consejo, deberá custodiar las actas, 
elaborando un archivo especial donde se consignarán las actas 
originales, debiendo archivar una certificación del punto de acta 
en el expediente criminológico de cada persona interna con su 
respectiva notificación.

Artículo 88. INSTANCIAS A LAS QUE SE REMITEN LAS 
ACTAS. El Consejo Técnico Interdisciplinario debe remitir copia 
de cada acta al Director(a) Nacional y al Departamento Técnico, 
quienes llevarán el archivo respectivo por cada establecimiento. 
La remisión de las copias de las actas del Consejo se realizará, 
de ser posible, por medio electrónico en un plazo perentorio de 
diez (10) días hábiles después de haber adquirido firmeza.

A rtíc u lo  89. DE LA N O T IF IC A C IÓ N  DE LAS 
R E S O L U C IO N E S  D E L  C O N S E JO  T É C N IC O  
IN T E R D IS C IP L IN A R IO . Se establece el siguiente 
procedimiento para notificar las resoluciones adoptadas por el 
órgano colegiado:

Por cada resolución se transcribirá un original y dos copias. El 
original constará en el archivo especial que al efecto lleve el(la) 
Secretario(a) del Consejo y una certificación del punto de acta 
con la cédula de notificación de la persona privada de libertad en 
el expediente de ésta.

La notificación de la resolución a la persona privada de libertad 
se debe realizar mediante una copia literal de ésta, dejándose 
razón del acto de notificación, con identificación clara de la persona 
notificada y del funcionario que notifica, la hora y fecha del acto, 
indicándosele el plazo que tiene para impugnarla.

En caso de que la resolución a notificar afecte a la persona interna, 
se hará con la presencia de su defensor (público o privado) o en 
su defecto de dos (2) testigos preferiblemente representantes de 
Instituciones Estatales u Organizaciones No Gubernamentales 
Defensoras de Derechos Humanos y de no ser posible con dos
(2) funcionarios del establecimiento, debidamente identificados.

El D irector del establecimiento debe controlar que las 
notificaciones son entregadas a la persona interna en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la emisión del acta.

En caso de que la persona privada de libertad no se encuentre en 
el establecimiento o ámbito, debe remitir el documento a donde 
se encuentre ubicada para su debida notificación.
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A rtíc u lo  90. DE LA  IM P U G N A C IÓ N  DE LAS 

RESOLUCIONES. Toda persona interna tiene derecho a 
impugnar ante el Juez de Ejecución, dentro del plazo de cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación, cualquier resolución emitida 
por el Consejo Técnico Interdisciplinario, mediante el 
procedimiento establecido en la Ley y sus reglamentos.

CAPITULO VI. 
DEL SISTEMA DE TRATAM IENTO PENITENCIARIO 

PROGRESIVO

A rtícu lo  91. O B JE TIV O S. El sistema de tratamiento 
penitenciario progresivo tiene como objetivos, entre otros:

1) Elaborar un programa de rehabilitación, reeducación y 
reinserción social, acorde a los principios de progresividad 
e individualización del tratamiento penitenciario;

2) Contribuir con experiencias y metodologías alternativas 
o humanista-participativas, en la formación de valores y 
en el cambio de actitudes para un proyecto de vida digna 
de la persona interna;

3) Generar procesos participativos en donde las personas 
internas puedan expresarse libremente, conociendo y 
valorando sus experiencias pasadas para construir un 
ambiente y futuro favorable a su desarrollo personal, 
familiar y comunitario; y,

4) Desarrollar el Modelo de Tratamiento Penitenciario 
Progresivo en los establecimientos penitenciarios.

Artículo 92. FASES. En todos los establecimientos penitenciarios, 
el Plan de Atención Técnica a la población sentenciada, se debe 
realizar a partir de tres fases:

1) Ingreso;

2) Ejecución o acompañamiento; y,

3) Egreso.

Artículo 93. FASE DE INGRESO. Es el momento definido 

por el ingreso de la persona al centro penitenciario. La persona 
puede ingresar procedente de la com unidad, de otro 
establecimiento del sistema penitenciario nacional o extranjero.

Las acciones básicas del ingreso son:
1) Verificación de la legalidad del acto;

2) La aplicación del formulario de ingreso;

3) La aplicación de los procesos cualitativos;

4) Clasificación y ubicación;

5) Valoración del estado de salud; y,

6) Puesta en conocimiento de deberes y derechos.

Este proceso tendrá como resultado para la población procesada, 
la definición del Plan de Acciones Inmediatas. En el caso de las 
personas sentenciadas debe finalizar con definir la Clasificación, 

ubicación y el Plan de Atención de Tratamiento individualizado.

Artículo 94. DE LA COMUNICACIÓN Y REGISTRO DEL 
INGRESO. El ingreso de personas privadas de libertad se debe 
comunicar en forma inmediata a la autoridad institucional según 
corresponda, procediendo a registrar el mismo en el sistema de 

información que al efecto llevará el establecimiento penitenciario.

Artículo 95. PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS. Es el
proceso de acompañamiento institucional para personas 
procesadas o sujetas a un procedimiento de extradición y consiste 
en la atención de sus necesidades inmediatas durante su estancia 
en un centro preventivo.

Artículo 96. EJECU CIÓ N  DEL PLAN DE ATENCIÓN 
TÉCNICA. Es el proceso posterior al ingreso de una persona 
sentenciada a un establecimiento penitenciario, durante el cual se 
realizan una serie de acciones organizadas mediante proyectos 
disciplinarios e interdisciplinarios desde los componentes jurídicos, 
educativos, laboral, personal, psicosocial, deportivo, recreativo, 
cultural, familiar, espiritual y su entorno, con la finalidad de cumplir 
con los objetivos definidos en el Plan de Atención Técnica.

A rtículo 97. EGRESO DEFINITIVO. Es el proceso de 

información e inducción dirigido a preparar a la persona sentenciada 
para la libertad. El Consejo Técnico Interdisciplinario debe emitir 
un informe final sobre el cumplimiento del Plan de Atención 
Técnica, previo dictamen del personal técnico, el que se debe 
archivar en el expediente criminológico.
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Artículo 98. EGRESO PO R  TRASLADO. Es el egreso de la 

persona interna de un establecimiento penitenciario para ser 

trasladado a otro establecimiento, debe acompañarse de un 

informe técnico sobre el cumplimiento del Plan de Acciones 

Inmediatas o Plan de Atención Técnica, según corresponda.

El traslado se debe realizar de manera que se logre la continuidad 

de la ejecución del Plan de Acciones Inmediatas o Plan de 

Atención Técnica. También se remitirá el expediente médico y 

criminológico. En aquellos establecimientos donde no cuenten con 

médico, sólo se acompañará un resumen de su historial médico.

En el establecimiento receptor deberá realizarse un proceso de 

inducción a la persona interna, en el que se le informe sobre la 

ejecución del Plan de Atención Técnica en las condiciones propias 

del Programa.

A rtículo 99. PR O C ED IM IENTO DE EGRESO. Todo 

movimiento de egreso implica:

1) Verificación de la legalidad del documento de egreso, 

identificando al funcionario judicial que la entrega;

2) Verificación de la identidad de la persona que egresa;

3) Entrega de pertenencias que requiera según sea traslado 

interno de corta duración, traslado interno definitivo, o 

libertad; y,

4) Comunicación inmediata del egreso a la autoridad que lo 

solicitó u ordenó (sea traslado interno, externo o libertad) 

y a la autoridad institucional correspondiente.

SECCIÓN I. 

PERIODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PENITENCIARIO PROGRESIVO

A rtículo  100. PERIO D O S. El Sistema de Tratamiento 

Penitenciario Progresivo comprende los períodos siguientes:

1) Observación y Diagnóstico;

2) Tratamiento con sus distintas Fases; y,

3) Post Penitenciario.

SECCIÓN II.

PERIODO DE OBSERVACIÓN Y DIAGNOSTICO 

Artículo 101.- DE LA OBSERVACIÓN Y DIAGNOSTICO.
Toda persona que ingrese a un establecimiento penitenciario en 
calidad de interna, debe ser sometida dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su ingreso, a las respectivas evaluaciones 
(médicas, psicológicas y socioeconómicas, entre otras), cuyos 
resultados deberán ser agregados al expediente criminológico en 
cada caso, y servirán de material de consulta para resolver las 
solicitudes de pre-liberación planteadas por las personas internas 
que hayan sido sentenciadas. Dichas evaluaciones deben ser 
actualizadas cada seis (6) meses para tal fin.

Artículo 102.- RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO. Toda 
persona interna sentenciada, que como resultado de las 
evaluaciones efectuadas, presente una patología, que a criterio 
de los profesionales encargados de su evaluación, consideren que 
deba recibir tratamiento especializado, debe ser remitida por la 
Dirección del Establecimiento al Centro Hospitalario donde se le 
proporcione el tratamiento indicado.

Dicha remisión debe hacerse con carácter obligatorio, de acuerdo 
a los criterios y recomendaciones de los profesionales, dándole el 
seguimiento al tratamiento.

Artículo 103. DEL REGISTRO DE LA INFORM ACIÓN
TÉCNICA. Los profesionales registrarán la información que 
genere la intervención y atención de la población atendida, 
manteniendo actualizado el expediente electrónico y físico de cada 
persona interna, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

SECCIÓN III. 
PERIODO DE TRATAMIENTO 

A rtículo 104. PERIO D O  DE TRATAM IENTO. Es un
proceso de conocimiento de cada persona interna, por medio de 
la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos para definir 
su ubicación física y funcional, así como el plan de tratamiento y 
procesos de atención profesional que deberá brindársele.

Artículo 105. FASES DEL TRATAMIENTO. El período de 
tratamiento se dividirá en dos (2) fases:

1) Tratamiento en clasificación y ubicación; y,

2) Tratamiento preliberacional.
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Artículo 106. TRATAMIENTO EN CLASIFICACIÓN Y 
UBICACIÓN. La clasificación y ubicación de las personas 
internas en un establecimiento se realizará como resultado del 
análisis de sus circunstancias jurídicas, personales, sociales, de 
seguridad y su capacidad de convivencia.

Para la clasificación, el Consejo Técnico Interdisciplinario utilizará 
los siguientes criterios objetivos y subjetivos:

1) Objetivos: sexo, edad y condición jurídica;

2) Valorativos: de las condiciones individuales y sociales de 
las personas internas;

3) Criminológicos: trayectoria delictiva y tipología delictiva;

4) De trayectoria intercarcelaria: proceso y fines de la acción 
delictiva; e,

5) Institucionales: necesidades de contención física, técnicas 
y de seguridad institucional.

Las decisiones del Consejo en cuanto a la clasificación y ubicación 
de la persona interna podrán ser impugnadas ante el Juez de 
Ejecución.

Artículo 107. TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL.
Para gozar de beneficios preliberacionales, la persona interna debe 
haber cumplido con la fase de tratamiento que la Ley establece, 
respetando el criterio de personalidad y conducta que haya 
establecido el Consejo Técnico Interdisciplinario, por medio de 
los cuales se deberá determinar si procede o no que la persona 
interna goce de beneficios en el interior de los Establecimientos 
Penitenciarios o si debe gozar de beneficios en el exterior de dichos 
Establecimientos.

Artículo 108. OBJETIVO. El beneficio preliberacional a gozar 
fuera de los establecimientos penitenciarios, tiene como objetivo 
la reinserción en forma paulatina a la sociedad y preparación para 
la vida en libertad de las personas internas, dicho período de 
tiempo, deben pasarlo con sus familias, líderes comunitarios, o 
con otras personas cuya buena reputación esté comprobada en 
el ámbito social donde viven, cuyo extremo debe ser verificado e 
investigado por los directores(as) de los establecimientos 
penitenciarios por medio de los profesionales competentes 
asignados, en la misma visita se comprobará si los beneficiados 
están cumpliendo con las reglas establecidas en el presente 
reglamento.

A rtíc u lo  109. C L A SE S DE T R A TA M IE N T O  
PRELIBERACIONAL. Para el buen funcionamiento en el 
otorgamiento de beneficios preliberacionales a las personas 
internas, se considerarán dos(2) clases de beneficios o estímulos:

1) Los que pueda gozar la persona privada de libertad en el 
interior de los establecimientos penitenciarios:

1.1- Asignación de responsabilidades como auxiliar 
de confianza;

1.2- Asignación de labores en los centros o anexos 
con régimen de seguridad mínima; y,

1.3- Otros que pudieran establecerse.

2) Los que pueda gozar la persona interna fuera del esta
blecimiento penitenciario:

2.1.- Salidas el fin de semana, con reclusión de lunes a 
viernes;

2.2.- Salidas de lunes a viernes con reclusión el fin de 
semana; y,

2.3.- Salidas diurnas con reclusión nocturna.

Artículo 110. REQUISITOS. Son requisitos para optar al 
tratamiento preliberacional:

1) Haber sido sentenciado a penas mayores de tres (3) años;

2) Haberse sometido a los períodos del tratamiento 
penitenciario progresivo;

3) Gozar de buena conducta con fundamento en los criterios 
técnicos del tratamiento penitenciario;

4) Haber adquirido hábitos de trabajo certificados por el 
psicólogo, trabajador social, médico y otorgada por el 
director(a) del establecimiento penitenciario;

5) No ser reincidente, lo cual acreditará con la constancia 
de antecedentes penales emitida por el Poder Judicial;

6) Estar comprendido en los períodos de tratamiento 
establecidos en el presente reglamento;

7) Presentar solicitud escrita ante el D irector del 
Establecimiento Penitenciario;

8) Haber aprendido a leer y a escribir o haber adquirido 
destrezas y habilidades, en el caso de los que ingresen sin

A. 26



Sección A Acuerdos y Leyes
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE MARZO DEL 2015 No. 33,680La Gaceta

saberlo, y haber continuado estudios en los demás casos, 
cuando en los establecimientos existan las condiciones;

9) Aprobar satisfactoriamente los exámenes practicados por 
el personal psicopedagógico del establecimiento; y,

10)Poseer dom icilio fijo, en caso de no tenerlo a 
inmediaciones del establecimiento penitenciario, la 
persona interna podrá solicitar el traslado a otro cercano 
a su residencia.

A rtículo 111. NEGACIÓN DE BEN EFICIO S PRELI- 
BERACIONALES. Si durante el curso del tratamiento 
terapéutico que se le aplique a aquellas personas internas, cuyo 
resultado ha sido favorable en la evaluación primaria, resultare 
que se aprecian rasgos de peligrosidad que no fueron detectados 
en el primer estudio realizado, puede denegarse temporalmente 
la solicitud efectuada y continuar con el tratamiento, hasta que se 
tenga certeza de que la persona interna está lista para gozar del 
beneficio sin riesgo social.

Artículo 112. CUM PLIM IENTO M INIM O DE LA PENA, 
COM O REQUISITO PARA GOZAR DEL BENEFICIO 
PRELIBERACIONAL. Ninguna persona interna debe gozar 
de beneficios preliberacionales fuera de los establecimientos 
penitenciarios, sino en los casos siguientes:

1) Seis meses antes de haber cumplido media pena en los 
casos de condenas mayores de tres (3) años un (1) día e 
iguales a seis (6) años;

2) Nueve (9) meses antes de haber cumplido media pena 
en los casos de condenas mayores de seis (6) años un 
(1) día e iguales a nueve (9) años;

3) Un (1) año antes de haber cumplido media pena en los 
casos de condenas mayores de nueve (9) años un (1) día 
e iguales a doce (12) años;

4) Dos (2) años después de haber cumplido media pena en 
los casos de condenas mayores de 12 (doce) años un (1) 
día e iguales a quince (15) años;

5) Tres (3) años después de haber cumplido media pena en 
los casos de condenas mayores de quince (15) años un 
(1) día e iguales a dieciocho (18) años;

6) Tres (3) años seis (6) meses después de haber cumplido 
media pena en los casos de condenas mayores de

dieciocho (18) años un (1) día e iguales a veintidós (22) 
años;

7) Cuatro (4) años después de haber cumplido media pena 
en los casos de condenas mayores de veintidós (22) años 
un (1) día e iguales a veinticinco (25) años;

8) Cuatro (4) años seis (6) meses después de haber cumplido 
media pena en los casos de condenas mayores de 
veinticinco (25) e iguales a treinta (30) años; y,

9) En los demás casos se debe decidir por medio de la 
opinión colegiada del Consejo Técnico Interdisciplinario 
y el cómputo de la pena emitido por los Juzgados de 
Ejecución.

Artículo 113. CONDICIONES. Las personas internas a quienes 
se les haya otorgado los beneficios de preliberación, deberán estar 
sujetas a las condiciones siguientes:

1) Se les prohíbe salir del país y del departamento donde 
tiene su residencia, sin la previa autorización del Consejo 
Técnico Interdisciplinario y del Juez de Ejecución;

2) No portar armas prohibidas;

3) Se le prohíbe consumir bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias psicotrópicas y visitar lugares donde se 
expendan o se practiquen juegos prohibidos; y,

4) Se le prohíbe residir en la misma comunidad o acercarse 
a las víctimas o sus familiares.

El incumplimiento a las condiciones anteriores u otras que determine 
el Consejo Técnico Interdisciplinario dará lugar a la suspensión 
temporal o definitiva del beneficio otorgado.

Los beneficios y las condiciones de vida de las personas internas 
a quienes se les autorice la fase de preliberación, serán 
supervisados por el personal técnico competente y asignado al 
establecimiento, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley confiere 
a los Juzgados de Ejecución.

A rtíc u lo  114. SU SPE N S IÓ N  D E L  B E N E F IC IO  
PRELIBERACIONAL. Si como resultado de las visitas 
realizadas se comprobare que los beneficiados con las modalidades 
antes mencionadas, han incumplido las condiciones establecidas 
por el Consejo Técnico Interdisciplinario, mediante resolución 
motivada, se debe suspender el beneficio por un período de tres
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(3) meses. Transcurrida la suspensión, se evaluará su conducta y 
dependiendo del resultado, se le restituirá el beneficio y se le dará 
seguimiento hasta su excarcelación definitiva, sin perjuicio, que 
según la gravedad de la infracción cometida sea procedente la 
cancelación definitiva del beneficio.

Artículo 115. OBLIGACIÓN DE INFORM AR. Los(as) 
directores(as) de los establecimientos penitenciarios, están 
obligados a informar al Juez de Ejecución y a la Dirección Nacional 
del Instituto acerca de todas las personas internas que estén 
gozando de beneficios preliberacionales, indicándoles el día que 
inician sus salidas y la dirección donde residirán.

A rtícu lo  116. C A M BIO  EN LA M OD A LID A D  DE 
SALIDAS. La modalidad de salidas de fines de semana puede 
ser cambiada por salidas de lunes a viernes, cuando la persona 
interna demuestre que va a trabajar en una empresa estatal o 
privada, siempre que no haya cometido faltas durante el período 
de tiempo que ha gozado de salidas de fines de semana o 
incumplido las condiciones establecidas en este reglamento, en 
todo caso, no podrá ser inferior a cuatro (4) meses de haber 
gozado la etapa anterior.

Artículo 117. OBLIGACIÓN DE PORTAR CARNÉ. Las
personas internas que gocen de los beneficios preliberacionales 
deben portar su carné de manera obligatoria tanto dentro del 
Establecimiento como fuera del mismo. El carné es proporcionado 
por la Dirección del establecimiento penitenciario; en caso de 
pérdida debe reportarlo de inmediato, de lo contrario se le 
suspenderá temporalmente el beneficio.

Artículo 118. OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN. Las
personas internas que estén gozando de beneficios de salidas en 
cualquiera de las modalidades, estarán a la orden de la Dirección 
del Establecimiento para realizar trabajos de acuerdo a sus 
capacidades, habilidades y aptitudes. Estos trabajos pueden ser 
de diferente naturaleza y serán a favor del sistema penitenciario. 
Dicho trabajo es tomado en cuenta para los siguientes períodos 
del tratamiento progresivo, garantizándoles la salud a los 
participantes.

Artículo 119. INCUM PLIM IENTO DE HORARIO. Si la
persona interna que esté gozando de salidas en cualquiera de sus 
modalidades, no se presenta en el horario respectivo para hacer 
su ingreso al establecimiento penitenciario, se le dará un plazo

máximo para presentarse, que no excederá de seis (6) horas. 
Transcurrido este plazo, el Director(a) del establecimiento 
penitenciario lo notificará por escrito a la Dirección Nacional del 
Instituto, al Juzgado de Ejecución, Fiscalía del Ministerio Público 
y a la Policía Nacional, para su recaptura y demás fines legales.

Artículo 120. SANCIONES A LOS FALTISTAS. Las personas 
internas que no se hayan presentado y que consecuentemente 
sean consideradas faltistas sin justificación. Una vez recapturadas, 
no pueden gozar de beneficios preliberacionales fuera del 
Establecimiento.

SECCIÓN IV. 
PERIODO POST PENITENCIARIO

Artículo 121. PERIODO POST-PENITENCIARIO. A toda 
persona que egresa de un establecimiento penitenciario por 
cumplimiento de su condena, se le debe prestar asistencia y 
protección moral, ayudándole a insertarse en el mercado laboral, 
a fin de que pueda desarrollar normalmente su vida en libertad. 
Cuando residieren en lugar distinto a aquel en que esté ubicado el 
establecimiento del que egresan y se contare con disponibilidad 
presupuestaria, se les debe proporcionar los recursos necesarios 
para el traslado a su lugar de residencia, si las personas privadas 
de libertad no los tuvieren.

A rtíc u lo  122. U N ID A D  DE A T E N C IÓ N  P O S T 
PENITENCIARIA. Al haber disponibilidad presupuestaria, se 
debe crear en los establecimientos penitenciarios, una unidad que 
se encargará de la coordinación, ayuda y promoción de todas las 
actividades post-penitenciarias a las personas que hayan cumplido 
su condena, a la cual se le asignarán los fondos necesarios para 
su funcionamiento.
En especial, tiene a su cargo promover la reinserción laboral de 
los ex-condenados y mantener contacto fluido con todas las 
instituciones o personas dedicadas a la asistencia post penitenciaria.

CAPITULO VII. 
USO DE UNIFORM ES

Artículo 123. USO DE UNIFORMES. El establecimiento 
penitenciario puede dotar de uniformes a toda persona interna 
sentenciada, para usarlos dentro del establecimiento y en especial 
cuando salga con fines autorizados. Éstos deben ser apropiados 
al clima y suficientes para mantenerle en buena salud y no deberán 
ser en modo alguno degradantes ni humillantes.
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Los colores de los uniformes deben ser determinados mediante 
una resolución emitida por el Consejo Directivo, a propuesta de 
la Dirección Nacional.
Si no se le entregan estas prendas de vestir, las personas internas 
procesadas o condenadas vestirán sus propias prendas 
personales, las que deberán estar limpias y en buen estado.

CAPITULO VIII. 
DE LAS CONDICIONES DE VIDA

A rtícu lo  124. C O N D IC IO N E S  DE V ID A  DE LAS 
PERSONAS INTERNAS. En los establecimientos penitenciarios 
se debe asegurar y promover el bienestar sicofísico de las personas 
internas, aplicando los principios y las reglas de una buena 
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento 
de las personas privadas de libertad, establecidas en las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el 
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 
1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 
resoluciones 663C (2OUV) de 31 de julio de 1957 y 2076 
(LYTI) del 13 de mayo de 1977.

A rtículo 125. A LO JA M IEN TO  DE LAS PERSONAS 
INTERNAS. Los pabellones o módulos para el alojamiento de 
las personas internas, especialmente aquellos que se destinan 
durante la noche, deben ser adecuados al clima y satisfacer las 
exigencias de higiene y salubridad, particularmente en lo que 
concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado y 
ventilación.

Artículo 126. REQUISITOS. Todo local donde la persona 
interna tenga que vivir, trabajar o estudiar, debe cumplir por lo 
menos con las siguientes condiciones:

1) Las ventanas tienen que ser aptas para que la persona 
interna pueda leer y trabajar con luz natural y deben estar 
dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya 
o no ventilación artificial;

2) La luz artificial tiene que ser suficiente para que la persona 
interna pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista;

3) Las instalaciones sanitarias deben ser adecuadas para que 
la persona interna pueda satisfacer sus necesidades 
naturales en el momento oportuno, en forma aseada y 
digna;

4) Las instalaciones de baño y de ducha deben ser 
adecuadas para que cada persona interna pueda tomar 
un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y 
con la frecuencia que requiera la higiene general según la 
estación y la región geográfica, por lo menos una vez por 
semana en clima templado; y,

5) Todos los locales frecuentados regularmente por las 
personas internas deben ser mantenidos en debido estado 
y limpios. El aseo de los mismos está a cargo de las 
personas internas.

El Médico debe hacer inspecciones regulares y asesorar al Director 
(a) respecto a las condiciones sanitarias, climáticas, alumbrado, 
ventilación y su entorno, así como a la higiene, el aseo de los 
establecimientos, las ropas y la cama de las personas internas.

Artículo 127. DERECHOS. Toda persona interna que ingrese 
a un establecimiento tiene derecho a que la Administración 
Penitenciaria, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria le 
provea de lo necesario durante su permanencia.

CAPITULO IX. 
NUTRICION Y ALIMENTACIÓN

Artículo 128. ALIMENTACIÓN. Las personas internas tienen 
derecho a que la Administración Penitenciaria les proporcione a 
las horas acostumbradas, una alimentación balanceada, nutritiva 
y bien preparada para el mantenimiento de su salud y de sus 
fuerzas. Debe ser supervisada por el Médico, a fin de que 
corresponda en calidad y cantidad a las normas mínimas dietéticas 
y de higiene. Sin perjuicio de lo anterior, las personas internas 
podrán adquirir en los Comisariatos o Economatos que funcionen 
en los establecimientos penitenciarios, bienes o especies para su 
consumo o uso personal. En ningún caso, el servicio de economato 
tendrá fines de lucro.

El Estado debe asignar el presupuesto para la alimentación de las 
personas internas en los establecimientos penitenciarios, de 
acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central 
de Honduras

Artículo 129. AUTORIDAD RESPONSABLE. Se establece 
como autoridad responsable de hacer cumplir las reglas y normas 
sobre nutrición y alimentación en cada establecimiento penitenciario
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al Director(a), quien puede delegar algunas funciones al 
Administrador(a), siempre bajo su supervisión y responsabilidad.

El Director (a) del Establecimiento Penitenciario es el responsable 
de la gestión de los insumos que necesite para que las personas 
internas tengan una alimentación adecuada, de calidad y en 
cantidad, coordinando con el Administrador las compras que se 
deban hacer para tal fin.

Artículo 130. HIGIENE. El establecimiento debe estar limpio, 
en especial la cocina. Las personas internas están obligadas a 
cumplir con las medidas que dicten las autoridades, cooperando 
en las actividades para el mantenimiento del aseo. Cuando se 
trata de la alimentación, el aseo debe considerarse como una 
medida de precaución para evitar enfermedades.

Artículo 131. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE 
LA COCINA. El supervisor(a) o encargado(a) del área de la 
cocina debe verificar que:

1) Todo el personal que desempeñe alguna labor relacionada 
al proceso de la alimentación practique una higiene estricta, 
desde los zapatos que calza hasta la cabeza, la cual debe 
ser cubierta con un pañuelo;

2) Los utensilios sean higienizados todos los días antes de 
usarlos, para evitar la presencia de roedores e insectos, 
de esa manera se previene alguna enfermedad contagiosa;

3) Los platos donde se sirven las raciones alimenticias deben 
estar limpios;

4) El personal de la cocina debe usar guantes, gorro, 
mascarilla, delantal entre otros utensilios necesarios para 
una correcta manipulación de alimentos conforme a las 
normas de sanidad y salubridad;

5) Todo residuo sólido debe ser recogido en cada comida 
que se prepare y llevarlo al lugar de desecho para ser 
retirado por el personal de recolección.

No se debe dejar en el área de cocina alimentos cocidos 
destapados; y,

6) Todo producto que ingrese al almacén de alimentos debe 
ser supervisado a efecto de verificar su calidad, inocuidad 
y vencimiento.

Artículo 132. SUPERVISIÓN. Toda persona que labora en el 
área de cocina y almacenamiento debe ser supervisada 
regularmente por el Médico del Establecimiento, para verificar 
que no adolezca de alguna enfermedad contagiosa.

CAPITULO X. 
DE LOS SERVICIOS MEDICOS

Artículo 133. DE LOS SERVICIOS MÉDICOS. Los servicios 
médicos se prestan con los medios propios existentes en los 
establecimientos penitenciarios y la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud.

El equipo prestador de estos servicios estará integrado por 
médicos generales con conocimientos de siquiatría adicionales a 
su pensum académico, psiquiatras, odontólogos, personal de 
enfermería y otros especialistas cuando se requieran.
La asistencia médica tiene carácter integral y está orientada tanto 
a la prevención como a la curación y rehabilitación de las 
enfermedades.

Artículo 134. EVALUACIÓN MÉDICA DE INGRESO. Toda 
persona interna, a su ingreso a un Establecimiento Penitenciario 
debe ser evaluada por el personal de enfermería y examinada por 
un Médico en un período no superior a cuarenta y ocho (48) 
horas de su ingreso. Esta información debe constar en el expediente 
médico y en el expediente criminológico de cada persona interna.

Artículo 135. EXPEDIENTES MÉDICOS. Los expedientes 
médicos deben estar correctamente archivados y son únicamente 
accesibles para el personal autorizado. Los datos integrados en 
el expediente clínico individual tienen carácter confidencial.

Artículo 136. DERECHO A LA INFORM ACIÓN. Toda 
persona interna en un establecimiento penitenciario tiene derecho 
a ser informada por parte del personal médico, de manera clara 
y comprensible sobre todo lo referente a su estado de salud.

A rtícu lo  137. SERV ICIO S M ÉD IC O S Y O D O N TO 
LÓ G IC O S PRIVADOS DENTRO DEL ESTABLECI
MIENTO. A petición escrita de la persona interna, de sus 
familiares o apoderados legales, puede permitirse que a costa del 
solicitante, profesionales médicos y odontólogos ajenos al 
establecimiento lo examinen y le apliquen el tratamiento respectivo. 
La autorización la otorga el Director(a), oyendo la opinión del 
representante del área médica y odontológica en su caso, pero la

A. 30



Sección A Acuerdos y Leyes
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE MARZO DEL 2015 No. 33,680La Gaceta

responsabilidad profesional del tratamiento es de los médicos y 
odontólogos externos.

En estos casos, el Médico y el Odontólogo externo tratante debe 
informar por escrito a sus homólogos del establecimiento sobre la 
atención brindada, debiéndose archivar este informe en el 
expediente clínico de cada persona interna tratada.

A rtículo 138. CO N SEN TIM IEN TO  PR EV IO  DE LA 
PERSONA INTERNA. En caso de que el procedimiento 
diagnóstico o terapéutico implique un riesgo para la vida o 
integridad corporal de la persona interna, se requiere 
consentimiento previo por escrito de ésta.

Si la persona interna no se encuentra en condiciones de otorgar o 
negar el consentimiento, puede suplirse éste con el de su cónyuge, 
ascendientes o descendientes, o por persona previamente 
designada por la persona interna.

Se presume otorgado el consentimiento en caso de urgencia o 
cuando de no llevarse a cabo el tratamiento, la vida de la persona 
interna corra riesgo a juicio del representante del Área Médica o 
del Médico tratante.

Artículo 139. ASISTENCIA EN HOSPITALES PÚBLICOS 
EXTERNOS. El Director (a) del Establecimiento puede autorizar 
el traslado de personas internas al hospital público más cercano, 
previa certificación efectuada por el personal de salud del 
establecimiento, cuando concurra alguna de las siguientes 
situaciones:

1) Casos graves que requieran con urgencia, atención o 
cuidados médicos especializados que no se pueda otorgar 
en la Unidad Médica del Establecimiento Penitenciario;

2) Cuando la persona interna requiera atenciones médicas 
que, sin revestir caracteres de gravedad o urgencia, no 
puedan ser prestadas en el establecimiento.

Artículo 140. ASISTENCIA EN HOSPITALES PRIVADOS.
Las autorizaciones de que trata el artículo precedente son otorgadas 
para llevar a las personas internas a los centros hospitalarios 
públicos que forman parte de los servicios que presta la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Salud, a menos que la persona 
interna desee ser atendida en algún otro establecimiento local y 
cuente con recursos para financiar dicha atención.

En ambos casos, el establecimiento propuesto debe satisfacer los 
requerimientos de seguridad que la Dirección del Establecimiento 
determine.

Se prohíbe el funcionamiento de clínicas privadas de atención a la 
salud dentro de los establecimientos penitenciarios.

Artículo 141. SUPERVISIÓN. La internación de las personas 
privadas de libertad en centros hospitalarios externos, debe ser 
supervisada por el personal médico del establecimiento, quien 
puede realizar o solicitar evaluaciones de la salud de la persona 
interna con la periodicidad que el caso amerite, debiendo informar 
al Director(a) del Establecimiento Penitenciario.

En todo caso, el Director(a) del Establecimiento Penitenciario, al 
ordenarse el internamiento en el hospital, debe informar 
inmediatamente al Director(a) Nacional, Juez(a) de Ejecución o 
al Juez(a) de la causa, según se trate de personas internas 
sentenciadas o procesadas.

A rtículo  142. SERV ICIOS GRATUITOS DE LABO
RATORIO. Con el fin de prevenir enfermedades, la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Salud, proveerá a las personas 
internas en los establecimientos penitenciarios, de servicios de 
laboratorio clínico rutinario por lo menos una vez al año.

Artículo 143. PRUEBAS DE VIH/SIDA. Los servicios médicos 
penitenciarios y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
en colaboración con otras organizaciones afines a la materia; 
ofrecerán a las personas internas que voluntariamente accedan 
ante la sugerencia del Médico, las pruebas de laboratorio de VIH/ 
SIDA; así mismo se harán los exámenes baciloscópicos periódicos, 
para detección temprana de la tuberculosis pulmonar y otras 
enfermedades infectocontagiosas.

Artículo 144. PROGRAM AS PREVENTIVO-PROM O- 
CIONALES. En los establecimientos penitenciarios, la atención 
a las personas internas se realiza a través de Programas Preventivo- 
Promocionales de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Salud, entre otros:

1) P R O G R A M A  DE C O N T R O L  DE LA 
TUBERCULOSIS (PCT). Se imparten charlas y 
organizan campañas de captación de sintomáticos- 
respiratorios. De confirmarse el diagnóstico de la
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enfermedad en una persona interna, recibe tratamiento 
estrictamente supervisado y se le evalúa mensualmente;

2) PROGRAM A DE CONTROL DE EN FER M E
DADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA. Se
imparten charlas y se realizan campañas de concienciación 
en el establecimiento. El Test de Elisa u otras pruebas 
rápidas de detección de la enfermedad, se practican sólo 
con la autorización por escrito de la persona interna y el 
resultado le es entregado personalmente por un consejero. 
De darse el caso de ser seropositiva, se notifica a la Red 
de Salud de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Salud, a fin que se le brinde el respectivo tratamiento;

3) EL PROGRAM A DE CONTROL DE M AD RE- 
NIÑO. Se encarga del control del embarazo de la 
gestante, derivándola de ser el caso al hospital público 
más cercano para sus análisis y ecografías mensuales 
correspondientes. Llegada la fecha probable del parto, el 
programa proyecta el traslado de la parturienta a un 
hospital del Estado. De permanecer el niño con su madre, 
ambos deben ser permanentemente evaluados en el 
establecimiento penitenciario.

4) PL A N IF IC A C IÓ N  FA M ILIA R . Se brindarán 
jornadas de planificación familiar y de ser posible, se 
invitará al cónyuge o conviviente de la persona interna a 
estas reuniones, a fin de concienciarlo sobre la paternidad 
responsable, los métodos de anticoncepción y sus formas 
de uso.

A rtículo  145. REV ISIÓ N  DE M ED ICA M EN TO S. El
Médico revisa todo tipo de medicamentos que procedan del 
exterior del establecimiento penitenciario y que vayan destinadas 
a las personas internas, permitiendo el ingreso solamente de 
aquellos que sean aptos y necesarios para el tratamiento de la 
población penitenciaria.

En los establecimientos penitenciarios que no tengan Médico 
asignado, esta revisión se hará por medio de los médicos que 
laboren en los centros u hospitales públicos.

A rtícu lo  146. SALUD E H IG IE N E . El M édico del 
Establecimiento supervisa y controla los aspectos de salud e higiene 
ambiental y personal en todos los espacios, verificando limpieza 
de las celdas, servicios sanitarios, baños, aseo de ropas de cama,

ropas de vestir, suministro de agua potable, alimentos, baños de 

sol, ventilación, iluminación, control de vectores, ectoparásitos y 

otros.

Artículo 147. FUNCIONES DEL M ÉDICO ESPECIA

LISTA EN PSIQUIATRÍA. El Médico Psiquiatra que labora 

en los establecimientos penitenciarios tiene las siguientes funciones:

1. Practicar consulta médica a las personas internas que así lo

requieran, proporcionándoles el tratamiento médico 

correspondiente, de conformidad con el cuadro básico 

establecido por la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Salud u otros a criterio del Médico, en relación al 

medicamento controlado;

2. Elaborar un expediente médico psiquiátrico por cada una

de las personas internas diagnosticados con algún trastorno 

mental y realizar seguimiento permanente a su estado de 

salud;

3. Efectuar revisión diaria del Área Psiquiátrica, verificando

su higiene y la de las personas internas ahí recluidas;

4. Llevar el control y requerir la dotación del medicamento

psicotrópico necesario para proporcionar un adecuado 

servicio médico a las personas internas;

5. Realizar las valoraciones y dictámenes psiquiátricos que le

sean solicitados;

6. Proporcionar a los pacientes psiquiátricos que así lo requie

ran, las terapias necesarias;

7. Remitir al Área de Psicología a aquellos pacientes que

pudieran complementar su atención psiquiátrica, con 

tratamientos psicológicos especiales y ocupacionales para 

este tipo de pacientes;

8. Coordinar con el Área Deportiva del Establecimiento, a

efecto de canalizar a aquellas personas internas que por 

sus características de salud mental, pudieran practicar alguna 

actividad deportiva;

9. Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; y,

10. Las demás que le confieran la Ley, sus reglamentos y otras 

disposiciones relacionadas a la materia.
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Artículo 148. FUNCIONES DEL MÉDICO GENERAL. El
Médico General que preste sus servicios en los establecimientos 
penitenciarios, tiene las siguientes funciones:

1) Practicar a toda persona interna y en especial a los de 
nuevo ingreso una valoración médica. Si del resultado de 
la misma, se desprenden signos o síntomas de lesiones, el 
Médico deberá informar de manera inmediata al Director 
(a) y éste a su vez a la Dirección Nacional y a la autoridad 
correspondiente.

2) Atender las necesidades de salud de las personas internas 
proporcionándole atención médica de conformidad con 
el cuadro básico de medicamentos establecido por la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud u otros, 
según criterio médico, prescribiendo el tratamiento médico 
correspondiente, mediante la expedición y entrega de su 
respectiva receta médica institucional.
El personal dependiente de la institución, se suministra
rán los medicamentos que se le prescriban.

3) Velar por la salud física y mental de las personas internas 
llevando a cabo programas de salud;

4) Realizar la consulta médica y proporcionar la atención de 
urgencias a las personas internas que así lo requieran o le 
sean rem itidos, elaborando el resum en clínico 
correspondiente;

5) Realizar visitas periódicas y permanentes a las estancias 
de las personas internas, a efecto de realizar detecciones 
oportunas de enfermedades infectocontagiosas y de 
cualquier otra índole;

6) Cuando el caso lo amerite, realizar la evaluación y 
dictamen médico para personas internas que por su estado 
de salud, requieran de atención especializada, elaborando 
la referencia correspondiente, en caso de desinternamiento 
urgente;

7) Abrir un expediente médico único, a las personas internas 
atendidas por primera vez, y actualizarlo en las consultas 
subsecuentes, bajo la norma oficial de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Salud;

8) Dar seguimiento a la evolución y atención de las personas 
internas que se encuentren hospitalizadas en el Área 
Médica del hospital o en un centro externo;

9) Visitar a las personas internas en los regímenes de 
seguridad máxima e informar al Director(a) del 
Establecimiento de su condición de salud;

10) Trabajar en coordinación con la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Salud y cualquier otra institución 

gubernamental y no gubernamental para la conservación 

y el mejoramiento de la salud de la población interna;

11) Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; y,

12) Las demás establecidas en la Ley, sus reglamentos y otras 

disposiciones relacionadas a la materia.

Artículo 149. PERSONAL DE ENFERMERÍA. El personal 
de enfermería que labora en los establecimientos penitenciarios 
se encarga de brindar asistencia y cuidados a la población interna, 
con base en las indicaciones médicas. Las enfermeras(os) tienen 
las siguientes funciones:

1) Apoyar al personal médico en la apertura del expediente 

a toda persona interna que ingrese al establecimiento 

penitenciario, realizando la evaluación de enfermería en 

un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, así como 

las respectivas evaluaciones de seguimiento;

2) Mantener la confidencialidad de los datos clínicos integra

dos en el expediente médico, archivándolos en forma 

adecuada y con accesibilidad únicamente para el personal 

autorizado;

3) Realizar la selección y preparación de pacientes para una 

adecuada y oportuna consulta médica, auxiliando al 

personal médico en el tratamiento y cuidado de éstos, así 

como, gestionar citas médicas, llevar muestras de 

laboratorio, retiro de medicamentos y otros, en los 

hospitales públicos y privados;

4) Administrar y aplicar los medicamentos necesarios a los 

pacientes que lo requieran, previa instrucción del Médico 

responsable;

5) Llevar a cabo el lavado y esterilización del material e 

instrumental médico a utilizar en el área;

6) Realizar las bitácoras de entrada y salida de oxígeno, y la 

bitácora de equipo médico y de resucitación;

7) Llevar a cabo el empaquetado y preparación del material 

a utilizar por los médicos en el desempeño de sus 

actividades;

8) Cuidar que el Área Médica y sus dependencias se 

encuentren en condiciones higiénicas y de uso;

9) Efectuar la recolección de las muestras de laboratorio y 

llevarlas a donde corresponda;
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10) Llevar un control diario de altas y bajas de medicamentos 
e insumos médicos, manteniendo permanentemente 
actualizados los inventarios respectivos, notificando al 
Médico cuando los mismos estén por agotarse, así como 
la fecha de caducidad, para priorizar su uso según los 
tratamientos médicos que correspondan;

11) Realizar inventarios periódicos de la existencia y 
condiciones del equipo e instrumental médico, reportando 
a su superior inmediato la falla o defecto de alguno de 
ellos;

12) Acompañar y auxiliar al Área Médica en las visitas a las 
estancias de las personas internas, a efecto de que se 
realicen detecciones de enfermedades infectocontagiosas 
y de cualquier otra índole, así como para la entrega de 
medicamentos cuando así sea requerido;

13) Auxiliar al Área Médica en las campañas médicas que se 
realicen en el establecimiento por el sector de salud; y,

14) Las demás que le confiera la Ley, sus reglamentos y otras 
disposiciones relacionadas a la materia.

A rtículo  150. SERV ICIOS O D O N TO LÓ G ICO S. Las

personas internas, reciben atención odontológica básica como 

prevención de la salud bucal. Los profesionales del Área de 

Odontología que laboran en el Sistema Penitenciario Nacional 

tienen las siguientes funciones:

1) P rac ticar la consulta  m édica odonto lóg ica 

correspondiente a las personas internas que así lo 

requieran elaborando el resumen clínico respectivo;

2) Realizar y mantener actualizada la historia clínica dental 

de la persona interna, de conformidad con la norma 

correspondiente;

3) Otorgar, de acuerdo a la capacidad del Centro o 

Establecimiento, la atención dental profiláctica y el 

tratamiento restaurativo o definitivo odontológico que 

requiera el paciente, tales como limpiezas dentales, 

aplicación tópica de flúor, detecciones de alteraciones de 

la mucosa bucal, curaciones, obturaciones y extracciones;

4) Orientación permanente para la prevención, educación y 

promoción de la salud bucal de la población penitenciaria, 

con el apoyo del personal de salud y demás personal 

técnico que se designe;

5) Participar en las campañas médicas odontológicas que 
se lleven a cabo en el Centro, realizando acciones de 
prevención y detección de enfermedades bucales;

6) Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; y,
7) Las demás establecidas en la Ley, sus reglamentos y otras 

disposiciones relacionadas a la materia.

CAPITULO XI. 
TRABAJO PENITENCIARIO

A rtículo 151. DE LA ACTIVIDAD LABORAL Y LA 
FORM ACIÓN PARA EL TRABAJO. Toda persona que se 
encuentre interna, puede acceder a las prestaciones de actividad 
laboral penitenciaria o de formación para el trabajo ofrecidas en 
los establecimientos penitenciarios.

La actividad laboral es aquella que se ajusta a las normas del 
Código del Trabajo, correspondiendo a la Dirección de cada 
Establecimiento velar por su cumplimiento, con el fin de dar 
protección a la persona interna trabajadora.

La formación para el trabajo, es aquella dirigida a la persona 
interna en los establecimientos penitenciarios, destinada a crear o 
preservarle hábitos laborales y sociales, reforzando su identidad 
personal, con la finalidad de lograr su reinserción social.

A rtícu lo  152. NA TU RA LEZA  DE LA A CTIV ID A D  
LABORAL PENITENCIARIA Y DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO. La actividad laboral y de formación para el 
trabajo no puede ser utilizada como castigo u otra forma de 
corrección, ni ser considerada como fuente de lucro para la 
administración.

Su ejercicio debe ser compatible con los límites que imponga la 
seguridad interna y la oferta que en cada Establecimiento exista, 
pudiendo las personas internas trabajadoras, dentro de estos 
márgenes, escoger la clase de actividad que deseen realizar y 
que, en su caso, se ajuste con su plan de reinserción individual.

El Instituto Nacional Penitenciario debe desarrollar alternativas 
ocupacionales que reconozcan la discapacidad, el enfoque de 
género, el origen étnico y toda otra diferencia que favorezca la 
integración laboral de todas las personas internas trabajadoras, 
permitiendo la igualdad de acceso a los planes y programas que 
se ejecuten con ese fin.
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Artículo 153. FINALIDAD DEL TRABAJO PENITEN
CIARIO O ACTIVIDAD OCUPACIONAL. Su finalidad es 
facilitar el desarrollo y adquisición de las destrezas y habilidades 
necesarias para el trabajo de la persona interna, con el dominio 
de las técnicas específicas de que se trate.

Incorpora un proceso de formación de hábitos de trabajo, dirigido 
al cumplimiento de una jornada laboral, a recibir instrucciones 
sobre cómo desempeñar sus labores, a percibir un incentivo 
económico y asumir responsabilidades.

Artículo 154. DEBER DE PROMOCIÓN. El Instituto Nacional 
Penitenciario está obligado a generar las condiciones necesarias 
para favorecer el acceso a la actividad laboral y a la formación 
para el trabajo de las personas internas, de conformidad a las 
posibilidades técnicas, económicas y de infraestructura propias 
de cada Establecimiento, con el objeto que adquieran, conserven 
y perfeccionen sus destrezas, aptitudes y hábitos laborales, 
preparándolas así para el trabajo post penitenciario, obtener un 
provecho económico y fortalecer sus responsabilidades personales 
y familiares; todo lo anterior, con pleno respeto a sus derechos 
humanos.

Artículo 155. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
PENITENCIARIO. El trabajo penitenciario se realiza, en 
general, en los talleres y otras áreas del Establecimiento 
Penitenciario expresamente destinadas al efecto.

En cada Establecimiento Penitenciario deben existir condiciones 
o espacios físicos para el desarrollo del trabajo o actividades de 
capacitación o formación laboral.

Artículo 156. RELACIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL Y 
EL PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL. El trabajo 
en los establecimientos penitenciarios es un componente esencial 
del Plan de Atención Técnica de la persona privada de libertad y 
tiene un carácter terapéutico, formativo, creador y generador de 
hábitos laborales. Constituye un instrumento conducente a 
favorecer la reinserción social de la población interna y debe 
concebirse como una actividad del proceso de atención técnica.

El Instituto Nacional Penitenciario debe velar porque todas las 
actividades laborales que se desarrollen sean coherentes con los 
programas de tratamiento y la política penitenciaria en general, 
poniendo especial énfasis en los contenidos técnicos de la

capacitación y el respeto de los derechos de las personas internas 
en el desarrollo del trabajo remunerado.

Artículo 157. FORM AS DE TRABAJO. Se debe entender 
por trabajo, el que realicen las personas internas dentro o fuera 
del Establecimiento, en las formas siguientes:

1) Formación profesional o técnica;
2) Estudio y formación académica;
3) Las prestaciones en servicios auxiliares comunes del 

establecimiento;
4) Las artesanales, de producción intelectual, literaria y 

artística;
5) Las de dirigencia u organización permanente de 

actividades orientadas a la población penitenciaria ; y,
6) La prestación de servicios laborales a empresas privadas 

o instituciones públicas en proyectos institucionales.

Artículo 158. MODALIDADES DE LA FORM ACIÓN 
PARA EL TRABAJO. La formación para el trabajo en el 
Establecimiento Penitenciario se debe desarrollar bajo las 
siguientes modalidades:

1) Las realizadas por las Áreas de Educación y Trabajo, en 
el marco de las actividades productivas y de capacitación, 
que se ejecuten por la Administración o en virtud de 
proyectos convenidos por te rceros con los 
establecimientos penitenciarios;

2) Las que tengan por objeto apoyar las necesidades de los 
servicios de aseo y alimentación de los establecimientos; 
y,

3) Las que propendan a la instrucción ocupacional o 
terapéutica.

Artículo 159. DIPLOMAS Y CERTIFICADOS. Los diplomas 
y certificados de capacitación laboral que se expidan, no deben 
contener referencias de carácter penitenciario.

A rtíc u lo  160. S E L E C C IÓ N  PARA E L  T R A B A JO  
PENITENCIARIO O ACTIVIDAD OCUPACIONAL. El
personal técnico de las Áreas de Trabajo Social y Psicología, 
son los encargados de realizar la selección de las personas internas 
para el trabajo, aplicando procedimientos técnicos previamente 
definidos bajo los siguientes criterios:
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1) Capacidades, intereses, habilidades, actitudes y aptitudes 
de la persona interna;

2) Características personales: emocionales, físicas y de salud;
3) Desenvolvimiento ocupacional;
4) Grado de peligrosidad;
5) Escolaridad;
6) Experiencia laboral; y,
7) Seguridad institucional.

A rtículo 161. FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL. El profesional del Área de Trabajo Social 
que labora en los establecimientos penitenciarios, tiene las 
siguientes funciones:

1. Conocer la situación socio-familiar y laboral de cada 

persona interna, a través de visitas domiciliarias a hogares 

de familiares de las personas internas y su entorno 

comunitario;

2. Realizar investigación social a personas internas de primer 

ingreso; detectando carencias, necesidades sociales y 

personales, elaborando el diagnóstico social;

3. Elaborar y ejecutar los planes de tratamiento individuales 

y colectivos de las personas internas, así como su 

evaluación;

4. Ejecutar los procedimientos del Manual Básico de 

Actuación de Trabajo Social de los servicios sociales 

penitenciarios, elaborando el soporte documental;

5. Promover, propiciar y fomentar las acciones de vinculación 

social con la familia y su entorno para la reinserción social 

de la persona interna;

6. Apoyar y orientar a su ingreso y durante su estancia a las 

personas internas en la satisfacción de sus necesidades y 

realización del proyecto de vida digna;

7. Realizar aquellas actuaciones de trabajo social que, 

desarrolladas en el exterior, se consideran necesarias para 

la reinserción socio laboral de la persona interna;

8. Emitir estudios socio-económicos para determinar la 

clasificación, ubicación, traslado, libertad condicional, 

preliberación, conmuta de pena por trabajo comunitario, 

indulto, desinternamiento de personas privadas de libertad 

con enfermedades en fase terminal y otras degenerativas 

del sistema nervioso o para personas internas que 

participen en los programas de tratamiento, entre otros;

9. R ealizar investigaciones y p resentar inform es 

documentados sobre las solicitudes de salidas presentadas 

por personas internas preceptuadas en el artículo 88 de 

la Ley;

10. Desarrollar jornadas de orientación e inducción 

institucional a las personas internas de primer ingreso y a 

los candidatos a optar al beneficio preliberacional;

11. Planificar, coordinar y desarrollar actividades laborales, 

educativas, culturales, deportivas, de recreación y 

espirituales para el tratamiento de personas internas en 

coordinación con organizaciones e instituciones externas 

que colaboran con el establecimiento penitenciario;

12. Gestionar ante el Registro Nacional de las Personas la 

inscripción de hijos (as) menores de un año de las personas 

internas;

13. Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; y,

14. Las demás establecidas en la Ley, sus reglamentos y otras 

disposiciones relacionadas a la materia.

A rtículo 162. FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE 
PSICOLOGIA. El profesional del Área de Psicología que labora 
en los establecimientos penitenciarios, tiene las siguientes funciones:

1) Entrevistar y evaluar a las personas privadas de libertad 
desde que ingresan al Establecimiento Penitenciario;

2) Apertura del expediente psicológico de las personas 
internas y dar seguimiento a las acciones realizadas a su 
favor;

3) Aplicar pruebas psicológicas para orientar a la persona 
interna en el Área Laboral y ocupacional;

4) Aplicar técnicas de corte Cognitivo -  Conductual y realizar 
tratamiento a las personas internas a través de acciones 
de tipo individual, grupal y familiar;

5) Realizar intervención psicológica a los hijos(as) menores 
de cuatro (4) años, de las internas que se encuentren en 
el Establecimiento Penitenciario, con la finalidad de brindar 
estimulación temprana en las áreas psicomotriz, social, 

emocional, intelectual para favorecer un armonioso 
desarrollo de su personalidad;

6) Ejecutar programas de ejercicios básicos con la finalidad 
de canalizar los niveles de impulsividad y agresividad, 
estrés, ansiedad y otros generados como producto del 
encierro;
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7) Planificar, coordinar y desarrollar actividades laborales, 

educativas, culturales, deportivas, de recreación y 
espirituales, para personas internas, en coordinación con 

organizaciones e instituciones externas que colaboran en 

las áreas de tratam iento en el Establecim iento 

Penitenciario;
8) Realizar programas de salud mental e Integrar el equipo 

multidisciplinario, participando en el desarrollo del 

Programa de Control de Tuberculosis (PCT) y del 
Programa de Control de Enfermedades de Transmisión 

Sexual VIH/SIDA, con la finalidad de realizar acciones 

de prevención primaria, secundaria y terciaria según su 

especialidad;
9) Elaborar dictámenes y opiniones psicológicas para la 

transferencia de las personas internas a otras áreas de 
tratamiento y para el otorgamiento de beneficios 
preliberacionales, indultos, entre otros;

10) Realizar investigaciones psicológicas en coordinación con 
otras instituciones, con el objetivo de ampliar sus 
conocimientos respecto a la realidad penitenciaria y para 
complementar las acciones de tratamiento psicológico;

11) Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario; y,
12) Las demás establecidas en la Ley, sus reglamentos y otras 

disposiciones relacionadas a la materia.

SECCIÓN I.
DE LAS ACTIVIDADES DE FORM ACIÓN PARA EL

TRABAJO

Artículo 163. LABORES ENCOMENDADAS PO R  LA 
ADMINISTRACIÓN. La ejecución del trabajo remunerado, 
no exime a ninguna persona interna de su obligación de realizar 
las labores propias del Establecimiento o comisiones que se le 
encomienden por la Administración Penitenciaria.

Artículo 164. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. El apoyo 
a las necesidades de los servicios de alimentación de los 
establecimientos penitenciarios puede ser entregado a las personas 
internas sentenciadas que tendrán la calidad de cocineros o de 
ayudantes.

La selección de las personas internas sentenciadas que presten 
servicios como cocineros o ayudantes estará a cargo del

Director(a) del Establecimiento, a propuesta de los profesionales 
en el Área de Trabajo Social y Psicología, quienes otorgarán 
esta calidad en virtud de los méritos propios del proceso de 
intervención individual que se lleve a efecto.

Las personas internas sentenciadas que les interese trabajar en el 
Área de Cocina, deberán estar clasificadas en alguna de las 
siguientes categorías o niveles de calificación laboral:

1) Cocineros; y,
2) Ayudantes de cocina.

Artículo 165. DE LA REM UNERACIÓN A QUIENES 
PRESTAN SERV ICIO S DE A LIM EN TA CIÓ N . Este 
servicio es financiado con el renglón correspondiente asignado en 
el presupuesto institucional.

La cantidad de la remuneración es el equivalente a un porcentaje 
del ingreso mínimo mensual asignado a las personas internas 
trabajadoras y se fijará mediante resolución emitida por el 
Director(a) Nacional de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 166. DE LAS ACTIVIDADES QUE PROPENDAN 
A LA IN S T R U C C IÓ N  O C U PA C IO N A L O T E R A 
PÉUTICA. Las personas internas pueden ejecutar en forma 
independiente, actividades destinadas generalmente, a la 
manufactura o fabricación de especies y productos con materiales 
propios, los que son ofrecidos por ellas directamente al público, 
sin perjuicio del apoyo en la labor de difusión y comercialización 
de dichas especies o productos que pueda llevar a cabo la 
Dirección del Establecimiento.

A rtíc u lo  167. T R A B A JO  C O N T R A T A D O  P O R  
PE R S O N A S N A TU R A LES O JU R ÍD IC A S  DE 
CARÁCTER PRIVADO. Las actividades realizadas por 
personas internas, bajo el amparo de contratos celebrados por el 
Director(a) del Establecimiento con personas naturales o jurídicas 
de carácter privado, se debe realizar dentro del área del 
establecimiento penitenciario, siempre y cuando la práctica de 
esta actividad haya sido autorizada por el Director(a) del mismo, 
previo dictamen favorable del Departamento Técnico del Instituto 
Nacional Penitenciario.

Al concederse esta autorización se debe comunicar de inmediato 
al Juez de Ejecución, a efecto de que vele porque no se someta a
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las personas internas a condiciones de explotación o abuso de su 
fuerza laboral.

Este tipo de relaciones se regirán por la legislación laboral común, 
garantizando la vigencia plena de todas las disposiciones que 
componen dicha normativa; sin embargo, el ejercicio de los 
derechos como el pago de indemnización laboral, el derecho a 
huelga, a sindicalizarse, a negociar colectivamente, u otros que 
las normas del trabajo contemplen, estará limitado por el respeto 
al régimen penitenciario a que se encuentran sometidas las personas 
internas trabajadoras, el que no podrá ser alterado en modo alguno 
en razón de estos derechos.

A rtíc u lo  168. A S O C IA C IO N E S  DE PE R SO N A S 
INTERNAS. Las personas privadas de libertad pueden formar 
asociaciones sin fines de lucro al interior de los establecimientos 
penitenciarios, previo informe favorable del Consejo Técnico 
Interdisciplinario, para desarrollar actividades de tratamiento 
educativas, culturales, deportivas, recreativas y artesanales. La 
Dirección del Establecimiento debe otorgarles las facilidades que 
su constitución demande, haciéndola compatible con el tratamiento 
penitenciario que se lleva a cabo.

Se prohíbe toda forma de explotación laboral o de servicio entre 
las personas internas. El Departamento Técnico del Instituto, debe 
establecer un protocolo pormenorizado de las relaciones de estas 
asociaciones, detallando todos y cada uno de los deberes, 
derechos y prohibiciones a que se encuentran obligados, dado el 
régim en especial de ejecución que se realice en cada 
Establecimiento, sometiéndolo a revisión ordinaria cada año y 
extraordinariamente todas las veces que la correcta gestión 
demande.

El protocolo pormenorizado debe contener, por lo menos, la 
regulación de los siguientes aspectos: selección de los participantes, 
organización, segmentación, adecuación al régimen interno, 
capacitación técnica, pago de servicios básicos, remuneración, 
normas de seguridad laboral, sistemas de control de ingreso y 
egreso de insumos y productos, habilitación de dependencias, 
rendición del ejercicio de actividades, relación con la 
Administración del Establecimiento, supervisión administrativo- 
contable, deducciones legales y reglamentarias.

Artículo 169. MAQUINARIAS E INSUMOS PARA EL 
TRA BA JO . La asociación o las personas internas que 
desempeñen labores dentro de los establecimientos, pueden

gestionar la introducción de maquinaria, materia prima o cualquier 
otro insumo que sea necesario para el desarrollo de la actividad 
autorizada por la Dirección.

Estas autorizaciones y restricciones deberán constar en resolución 
fundada, dictada por el Director(a) del Establecimiento, previo 
informe del Consejo Técnico Interdisciplinario.

SECCIÓN II. 
DE LOS DERECHOS LABORALES

Artículo 170. DERECHOS LABORALES. Las personas 
internas trabajadoras tienen los derechos laborales de los 
ciudadanos libres, sin perjuicio de los límites propios de su 
detención preventiva o condena. El trabajo no debe atentar contra 
la dignidad de la persona interna.

Se deben tomar en cuenta sus aptitudes y potencialidades, en 
cuanto éstas sean compatibles con la organización y la seguridad 
del Establecimiento Penitenciario.

Artículo 171. REM UNERACIÓN PARA EL TRABAJO.
Toda actividad productiva desarrollada por quienes se encuentren 
bajo el control del Instituto Nacional Penitenciario, es siempre 
remunerada de conformidad al salario mínimo vigente, excepto si 
se trata de actividades propias del Establecimiento y obras públicas 
cuando así se determine en la sentencia.

El Director(a) de cada Establecimiento Penitenciario y en especial, 
el Administrador(a), deben distribuir el salario de la persona interna 
trabajadora, de conformidad a lo establecido en el artículo 82 de 
la Ley, con el fin de atender sus propias necesidades en prisión, 
cumplir con sus deberes hacia su familia y la sociedad, así como 
constituir un fondo de ahorro para sufragar los gastos que se 
generen una vez puesto en libertad.

El veinte por ciento (20%) del salario que debe pagar la persona 
interna trabajadora, para sufragar gastos en que incurre el Sistema 
Penitenciario Nacional en su sostenimiento, deben ser 
administrados en forma separada de los ingresos que perciban 
los establecimientos penitenciarios como asignaciones del Estado 
para gasto corriente, debiendo ser auditados periódicamente.

Artículo 172. DEL INGRESO PO R  ACTIVIDADES DE 
FORM ACIÓN PARA EL TRABAJO. Los ingresos que 
correspondan a la formación para el trabajo, se regirán por las
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disposiciones que la Dirección Nacional determine en razón de la 
modalidad en que ejecute, debiendo en todo caso la Sección 
Administrativa del Establecimiento, entregar a la persona interna 
comprobante detallado de los ingresos y deducciones que 
correspondan.

El ingreso mensual de la persona interna debe, estar constituido 
por una cantidad determinada por la Dirección Nacional a 
propuesta del Departamento Técnico y Administrativo, que es 
financiada íntegramente de los ingresos que se originen por las 
actividades productivas y comerciales de cada Establecimiento.

Asimismo, podrá pagarse mensualmente bonos e incentivos 
adicionales a la cantidad mensual mínima, basado en la producción, 
para el caso de trabajos temporales o trabajos por obra o trato, 
o según el nivel de calificación laboral de la persona sentenciada.

Artículo 173. CONTROL DE LIBRETAS DE AHORRO.
Tanto los condenados como aquéllos que se encuentren sujetos a 
prisión preventiva, que realicen una actividad laboral penitenciaria 
o de formación para el trabajo y perciban un ingreso económico, 
podrán contar con una cuenta de ahorro o instrumento de ahorro 
vigente para depositar sus ingresos y retenciones. La 
Administración, a través de la Sección Administrativa del 
Establecimiento Penitenciario, es la encargada de realizar este 
trámite, debiendo abrir a nombre de cada persona interna 
trabajadora, una cuenta en la que le depositará el veinte por ciento 
(20%) de su salario a efecto de constituir el fondo de ahorro y el 
veinte por ciento (20%) para la reparación del daño causado si 
hubiere sido condenado a responsabilidad civil o pago de multa. 
El Departamento de Administración del Instituto debe velar por 
el control de las libretas de ahorro. Su gestión estará sujeta a 
auditorías aleatorias periódicas por parte del Instituto.

Esta libreta debe ser entregada a la persona interna sin sujetarla a 
ninguna condición y a sólo requerimiento de su titular, al pagar la 
indemnización para la reparación del daño causado, el pago de la 
multa o al salir del Establecimiento en que se encuentra privado 
de libertad, ya sea por habérsele concedido la libertad condicional, 
por cumplimiento de la pena o por habérsele puesto término a la 
prisión preventiva a la que se encontraba sujeto, entre otras, salvo 
la salida esporádica.

A solicitud de la persona interna trabajadora y en casos 
debidamente justificados, previa resolución del Consejo Técnico 
Interdisciplinario, el Director(a) del Establecimiento podrá ordenar

que el trabajador(a) pueda disponer anticipadamente del Fondo 
de Ahorro.

A rtícu lo  174. C O M PR O B A N T ES DE PA G O . Toda 
contraprestación en dinero debe constar en un comprobante 
impreso que detalle el monto del ingreso, sus deducciones legales 
y reglamentarias, el cual debe ser firmado por la persona 
trabajadora interna conjuntamente con el Jefe de la Sección 
Administrativa respectiva en dos ejemplares, uno para cada parte.

A rtíc u lo  175. DE LA  FO R M A  EN  Q U E D EB EN  
ENTERARSE LAS REM UNERACIONES. Durante los 
últimos cinco (5) días de cada mes, se debe entregar a la persona 
interna trabajadora su remuneración, debiendo el Jefe(a) de la 
Sección A dm inistrativa del Establecim iento enviar al 
Departamento Administrativo del Instituto, copia de las 
liquidaciones del mes, de las remuneraciones de todos los 
trabajadores(as) y fotocopias de las planillas de pago de los 
ingresos al Establecimiento.

El Establecimiento Penitenciario debe llevar control y registro de 
los pagos que se realicen a cada trabajador, debiendo figurar en 
la planilla de remuneraciones, la cantidad de dinero que se haya 
entregado directamente al trabajador(a), así como las demás 
deducciones establecidas en la ley y sus reglamentos, manteniendo 
un archivo actualizado con la documentación correspondiente.

Cada mes el Administrador(a) del Establecimiento, debe entregar 
en efectivo a cada persona interna trabajadora, el cuarenta por 
ciento (40%) de su salario que le corresponde para sus gastos y 
los de sus dependientes, que no debe exceder del monto máximo 
permitido.

Este monto máximo es fijado mediante resolución que debe emitir 
el Director(a) Nacional. La suma de libre disposición que exceda 
de este máximo deberá ser entregada al funcionario o instancia 
designada por el Director(a) del Establecimiento Penitenciario, 
para ser distribuida conforme a las indicaciones previas del 
trabajador.

Artículo 176. SEGURIDAD LABORAL. En el desarrollo de 
la actividad laboral penitenciaria y de formación para el trabajo, 
se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores(as) que no se encuentren 
privados de libertad.
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El Director(a) del Establecimiento Penitenciario debe adoptar las 
precauciones necesarias para proteger la seguridad y salud de las 
personas internas trabajadores y vigilar que los mismos resguardos 
sean tomados por los terceros que desarrollen actividades 
productivas o de capacitación en que participen personas internas 
trabajadoras que se encuentren bajo su control.

SECCIÓN III. 
DE LAS REGULACIONES LABORALES

Artículo 177. DE LA JORNADA LABORAL. La jornada 
laboral ordinaria no excederá de cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales, de conformidad al Código del Trabajo, la que podrá 
ser distribuida en cinco(5) o seis(6) días de la semana, según lo 
determine el Director(a) del Establecimiento Penitenciario.

En el caso de las actividades laborales realizadas dentro del 
Establecimiento, las jornadas de trabajo deben desarrollarse 
dentro de los horarios de desencierro y encierro que contemple 
el régimen interno.

Si la naturaleza del trabajo lo exige o por circunstancias 
excepcionales se hace imperativo el trabajo fuera de los horarios 
señalados en los incisos anteriores, esta jornada extraordinaria 
deberá ser autorizada por el Director(a) del Establecimiento, 
haciendo constar dicha circunstancia en el Registro de Trabajo 
que al efecto se lleve.

Artículo 178. ADECUACIÓN DEL RÉGIMEN INTERNO.
Los jefes de los establecimientos deben adaptar el Régimen 
Interno, cuando sea necesario, para que las empresas y los 
trabajadores puedan desarrollar adecuadamente su actividad 
productiva.

Los trabajadores que realicen una actividad laboral formal, deben 
estar completamente separados del resto de la población penal, 
en un sector laboral, en la medida que las condiciones del 
Establecimiento Penitenciario lo permitan.

Los aspectos relativos a horarios de alimentación, visitas, encierro 
y desencierro de los trabajadores, deben adecuarse a las 
actividades productivas que desarrollen. Se tendrán en 
consideración particularmente las siguientes situaciones:

1. Preferentemente, las visitas se deben efectuar los días 
sábados y domingos, por un mayor tiempo que el

correspondiente a las visitas convencionales que se realizan 
en días de semana;

2. Para los(as) trabajadores(as) que además participen en 
actividades formativas, educativas, culturales, deportivas, 
recreativas y asistenciales después de la jornada laboral, 
se podrá posponer el horario de encierro hasta la hora 
que sea necesaria; y,

3. A solicitud de la empresa contratante y previo informe 
del Encargado Laboral, el Director(a) del Establecimiento 
podrá autorizar turnos de trabajo nocturno o en fines de 
semana.

A rtíc u lo  179. D EL D ESC A N SO  A N U A L DE LAS 
PERSONAS INTERNAS TRABAJADORAS. Las personas 
internas trabajadoras que se encuentren participando en una 
actividad laboral, tienen derecho a un período de descanso anual 
de diez (10) días hábiles remunerados. Las circunstancias, 
condiciones y modalidad de ejercicio de este derecho al descanso, 
deberán ajustarse al régimen interno del Establecimiento 
Penitenciario.

Artículo 180. CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN. El trabajo 
penitenciario puede suspenderse por las siguientes causas:

1) Incapacidad temporal por enfermedad;
2) Por licencia de maternidad de la mujer privada de libertad;
3) Suspensión del trabajo por el cumplimiento de sanciones 

disciplinarias penitenciarias;
4) Por traslados de la persona privada de libertad a prácticas 

judiciales o cualquiera otra diligencia ordenada por 
autoridad competente; y,

5) Por la aplicación de una medida cautelar.

En estos supuestos, la Dirección del Establecimiento podrá 
designar a otra persona privada de libertad para el desempeño 
del puesto mientras dure la suspensión.

Artículo 181. CAMBIO DE LA UBICACIÓN LABORAL.
La ubicación laboral puede ser cambiada en los siguientes casos:

1) Reubicación de la persona privada de libertad a un ámbito 
de mayor contención física que impida el desplazamiento 
al lugar donde desempeña sus actividades;

2) Bajo rendimiento laboral;
3) Por razones de salud; y,
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4) Por razones de seguridad institucional debidamente 
justificada.

Artículo 182. CESE DEL TRABAJO. El cese de trabajo 
penitenciario se da:

1) Por decisión expresa y escrita de la persona interna;
2) Por la ausencia a trabajar en tres (3) jornadas de trabajo 

consecutivas o por la ausencia alterna en tres (3) jornadas 
de trabajo durante un mes sin justificación alguna;

3) Por la comisión de faltas disciplinarias graves o delitos en 
el desempeño de las funciones;

4) Por la discapacidad permanente de la persona privada 
de libertad;

5) Por recomendación médica;
6) Por obtener su libertad por orden judicial u otras;
7) Por terminación de la obra; y,
8) Por muerte de la persona interna trabajadora.

En las causales descritas en los numerales 2 y 3, el funcionario(a) 
respectivo(a), deben elaborar un informe con los elementos de 
prueba pertinentes y con la recomendación o no del cese del 
trabajo a la persona privada de libertad, según corresponda, 
dirigiéndolo al Consejo Técnico Interdisciplinario para que éste 
se pronuncie sobre la recomendación, justificando las razones de 
hecho y de derecho por la cual se ordena el cese del trabajo. Al 
emitir la resolución, el Secretario del Consejo debe proceder a 
notificar la decisión a la persona privada de libertad.

SECCIÓN IV. 
DEL ENCARGADO LABORAL Y DEL REGISTRO

A rtíc u lo  183. EN C A R G A D O  L A B O R A L . En cada 
Establecimiento Penitenciario existir un Encargado Laboral 
nombrado por el Director(a) del Establecimiento, cuyo rol es 
asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos productivos y 
de capacitación laboral al interior de los establecimientos 
penitenciarios.

El Encargado Laboral tiene las siguientes funciones:

1) Llevar un registro actualizado del trabajo y capacitación 
de las personas internas, el que deberá comunicar al 
Consejo Técnico del Establecimiento, según le fuere 
solicitado;

2) Controlar la asistencia y evaluar el desempeño de los 
trabajadores;

3) Gestionar la ejecución de los planes de capacitación 
laboral existentes en el Establecimiento;

4) Coordinar con el Área Administrativa la gestión de 
recursos para la ejecución de proyectos laborales;

5) Coordinar con el Área Operativa el ingreso y egreso de 
materiales y productos que elaboren las personas internas. 
Asimismo debe coordinar el ingreso de personas 
relacionadas con el desarrollo de las actividades 
productivas;

6) Canalizar hacia el Área Técnica las postulaciones a los 
cupos laborales y cursos correspondientes;

7) Supervisar el monto de los porcentajes en que se distribuya 
el salario de las personas internas trabajadoras de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 82 de la Ley; y,

8) Las demás establecidas en la Ley, sus reglamentos y otras 
disposiciones relacionadas a la materia.

A rtícu lo  184. R E G IS T R O  DE TR A B A JO . En cada 
Establecimiento Penitenciario debe existir un registro de trabajo. 
Este registro debe contener:

1) Copia de los contratos de trabajo de las personas internas 
que desarrollan actividad laboral;

2) Registro de las órdenes de trabajo, cuando corresponda;
3) Registro de las personas internas que laboren por 

modalidad de trabajo, rubro y especialidad;
4) La programación horaria del trabajo;
5) Listado de las empresas y sus proveedores que interactúan 

en razón de sus actividades productivas con las personas 
internas en sus diversas formas; y,

6) Nómina de las personas internas interesadas en 
incorporarse a una modalidad de trabajo específica.

CAPITULO XII. 
DERECHO A LA EDUCACIÓN

Artículo 185. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Toda persona 
interna tiene derecho a la educación pública. El Estado tiene la 
responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente una 
educación integral, permanente y de calidad para todas las 
personas privadas de libertad en sus jurisdicciones, garantizando 
la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la

A. 41



Sección A Acuerdos y Leyes
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE MARZO DEL 2015 No. 33,680La Gaceta

participación de las organizaciones no gubernamentales y de las 
familias.

Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las 
personas privadas de libertad son idénticos a los fijados para 
todos los habitantes de la Nación por la Ley Fundamental de 
Educación. Las finalidades propias de esta Ley no pueden 
entenderse en el sentido de alterarlos en modo alguno.

Todas las personas internas deben completar la educación básica 
obligatoria fijada en la precitada norma.

Se debe disponer la creación de áreas para estudiantes, las que 
tendrán un horario regimental adaptado a sus clases y labores 
anexas.

Artículo 186. MODALIDADES. En los establecimientos 
penitenciarios se desarrollan programas de alfabetización, 
educación básica, media, diversificada, profesional y capacitación 
laboral, según las características de la población y condiciones de 
cada establecimiento.

La capacitación técnico profesional se imparte en talleres 
especializados de cada área de formación.

A rtícu lo  187. R E ST R IC C IO N E S PR O H IB ID A S AL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN. El acceso a la educación en 
todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna 
fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal 
de los internos, el tipo de establecimiento de detención, el régimen 
de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen 
de tratamiento penitenciario, las calificaciones de conducta, ni en 
ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada 
del derecho a la educación.

Artículo 188. SITUACIONES ESPECIALES. Las necesidades 
especiales de cualquier persona o grupo serán atendidas a fin de 
garantizar el pleno acceso a la educación.

La mujer privada de su libertad es especialmente asistida durante 
el embarazo y el parto, facilitándole la continuidad y la finalización 
de los estudios.

Se le proporcionarán los medios materiales para la crianza 
adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el establecimiento 
penitenciario.

Todos los(as) jóvenes(as)en edades comprendidas entre los 
dieciocho (18) y veinticinco (25) años, que se encuentren privados 
de libertad, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Las formas 
de implementación de este derecho responderán a criterios de 
flexibilidad y calidad que aseguren resultados equivalentes a los 
de la educación común.

Artículo 189. NOTIFICACIÓN A LA PERSONA INTERNA.
El contenido de este capítulo es puesto en conocimiento de todas 
las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, al momento 
de su ingreso a una institución. Desde el ingreso se asegurará a la 
persona interna su derecho a la educación, y se adoptarán las 
medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar sus 
capacidades e instrucción.

Cada vez que una persona privada de libertad ingrese a un 
Establecimiento, las autoridades educativas y penitenciarias 
deberán certificar su nivel de instrucción dejando constancia en el 
expediente personal y en los registros pertinentes.

En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la 
autoridad educativa determinará el grado de estudio alcanzado 
mediante los procedimientos estipulados para los alumnos del 
sistema educativo y asegurará la continuidad de esos estudios 
desde el último grado alcanzado al momento de privación de 
libertad.

Artículo 190. CONTROL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
DE LAS PERSONAS INTERNAS. La Secretaría de Estado 
en el Despacho de Educación y el Instituto Nacional Penitenciario 
deben establecer un sistema de información público, confiable, 
accesible y actual, sobre la demanda y oferta educativa, los 
espacios y los programas de estudio existentes en cada 
establecimiento y mantener un adecuado registro de sus 
variaciones.

Debe garantizarse el amplio acceso a dicha información a las 
instituciones estatales relacionadas a la materia penitenciaria, a 
organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema, 
abogados, funcionarios competentes, académicos, familiares de 
las personas privadas de libertad y a toda otra persona con legítimo 
interés.

A rtículo 191. REH ABILITACIÓN Y REIN SERCIÓ N  
SOCIAL. El Sistema Penitenciario Nacional promoverá mediante
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convenios con las instituciones responsables, con fines de 
rehabilitación y reinserción social, que las personas internas 
efectúen estudios de enseñanza básica, media, técnica, diversificada 
y profesional.

Los programas de capacitación tienen la finalidad de dotar a las 
personas internas del conocimiento necesario para desempeñar 
una labor productiva y constituyen el primer paso para el inicio 
de terapias ocupacionales y fomentar la producción dentro de los 
establecimientos penitenciarios.

Será impartida por el personal contratado, técnicos de las 
instituciones colaboradoras y personas privadas de libertad 
debidamente capacitadas.

Artículo 192. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. En
los establecimientos penitenciarios se deben implementar 
programas y proyectos con actividades deportivas, recreativas y 
culturales, en aras de forjar actividades de integración, cohesión 
social, participación y solidaridad, minimizando factores de 
violencia.
Se debe dar la oportunidad a la persona interna, para que mediante 
alternativas flexibles y pertinentes fortalezca el desarrollo de 
conocimientos, destrezas y habilidades, desarrollando actitudes y 
valores que estimulen la creatividad, la recreación y el uso del 
tiempo libre.

Artículo 193. CREACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.
En aquellos establecimientos que el número de estudiantes lo 
permita, se organizarán centros educativos conforme a las 
normativas establecidas por la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Educación y las instituciones de educación superior.

A rtíc u lo  194. IN C E N T IV O S  E D U C A T IV O S NO 
MONETARIOS. En la medida que sea compatible con el 
régimen interno, la Dirección del Establecimiento Penitenciario, 
previa resolución del Consejo Técnico Interdisciplinario puede 
otorgar beneficios adicionales a aquellas personas internas 
facilitadoras o estudiantes de alto índice académico, que colaboren 
con el Establecimiento y tengan buena hoja de conducta.

Tales beneficios pueden consistir en:

1) Visitas adicionales de su familia en días y horarios 
especiales;

2) Permisos de salida adicionales a las establecidas en el 
Artículo 88 de la ley;

3) Extensión horaria de desencierro para desarrollar 
actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas,

4) Priorización en la obtención de becas; y,
5) Acceso a actividades de capacitación, formación y/o 

educacionales.

La variación en la conducta de un estudiante puede ocasionar la 
negación de estos derechos, previa resolución del Consejo 
Técnico Interdisciplinario.

Artículo 195. PERSONAS INTERNAS FACILITADORES.

La persona interna que tenga buen comportamiento y demuestre 

su idoneidad para enseñar a otros, mediante la presentación del 

correspondiente título expedido por instituciones educativas 

debidamente aprobadas por las autoridades competentes, que 

acredite poseer el perfil acorde con el programa educativo en el 

que se va a desempeñar, así como el instructor(a) o artesano(a) 

que demuestre su idoneidad mediante prueba práctica que 

establezca su habilidad en un arte u oficio específico; podrán ser 

elegidos como facilitadores para los programas de educación y 

capacitación, como parte de su ocupación mientras estén recluidas, 

previa selección y evaluación del personal técnico de las Áreas 

de Psicología, Trabajo Social y Pedagogía.

Artículo 196. FUNCIONES DE LOS DOCENTES. Además 

de las funciones que como docentes les corresponden, los 

maestros que laboren en centros educativos ubicados en los 

establecimientos penitenciarios tienen las siguientes:

1) Estudiar al interno desde el punto de vista de su historial 

escolar, grado cultural y nivel de instrucción, valorando el 

alcance de sus conocimientos, especialmente los 

instrumentales, actividades expresivas y aficiones, 

aportando la información correspondiente al estudio de 

su personalidad;

2) Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza 

pedagógica;

3) Asistir a las reuniones de los equipos de tratamiento, 

participando en sus acuerdos y actuaciones;

4) Velar por el buen estado de los espacios dedicados a la 

docencia;

5) Procurar la creación de una biblioteca idónea dentro de 
cada Establecimiento Penitenciario;
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6) Promover la lectura mediante la creación de círculos de 
lectores y otras técnicas, que promuevan el uso efectivo 
de las bibliotecas y actividades literarias;

7) Coordinar y apoyar el trabajo de las instituciones 
colaboradoras;

8) Coordinar la realización de jornadas de formación y 
actividades culturales;

9) Procurar la capacitación de los facilitadores en las técnicas 
pedagógicas necesarias para su oficio;

10) Coordinar las tareas escolares, culturales, deportivas, 
recreativas con los métodos de tratamiento programados;
y,

11) Las demás establecidas en la Ley, sus reglamentos y otras 
disposiciones relacionadas a la materia.

Artículo 197. DEBERES DE LOS(AS) ALUMNOS(AS).
Son deberes de los(as) alumnos(as):

1) Estudiar y participar en todas las actividades formativas y 
complementarias;

2) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad 
e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa;

3) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia y en 
la consecución de un adecuado clima de estudio en la 
institución;

4) Respetar el derecho de sus compañeros a la educación y 
las orientaciones de la autoridad y los docentes;

5) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas 
de organización, convivencia y d iscip lina del 
establecimiento; y,

6) Asistir a clase regularmente, con puntualidad, conservar 
y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y 
materiales didácticos del Establecimiento.

Artículo 198. DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADOS. A
los efectos de garantizar la provisión y la continuidad de los estudios, 
se documentará en el expediente de la persona interna los créditos, 
méritos y logros educativos alcanzados de manera total o parcial 
que, además, se consignarán en la documentación de la institución 
educativa correspondiente.

En caso de traslado de la persona interna, la autoridad educativa 
debe ser informada por la autoridad correspondiente, para 
proceder a tramitar de manera automática el pase y las

equivalencias de acuerdo a la institución educativa y al plan de 
estudios que le corresponda con el nuevo destino.

Los certificados de estudios y diplomas extendidos por la autoridad 
educacional competente durante la permanencia de la persona 
interna en un Establecimiento Penitenciario, no debe contener 
ninguna indicación que permita advertir esa circunstancia.

CAPITULO XIII. 
DERECHO A LA INFORMACIÓN 

A rtículo 199. DERECHO A LA INFORM ACIÓN. Las
personas internas tienen derecho a la información, el que se 
ejercerá mediante la libre lectura de libros, diarios, periódicos, 
revistas, y a través de aparatos de radio transistores y televisión 
del Establecimiento, cuyo ingreso haya autorizado el Director(a), 
previa presentación del documento que acredite la propiedad; 
estos últimos se instalarán en áreas de uso colectivo para la 
población privada de libertad.

Este derecho se ejercerá en las áreas designadas por la Dirección 
del Establecimiento, de manera que no perturbe la seguridad, las 
actividades normales y el derecho de las demás personas internas 
al descanso y a vivir en un ambiente tranquilo.

El ejercicio de este derecho puede limitarse mediante una 
resolución fundada del Director(a) del Establecimiento, que 
restrinja la circulación de los medios de comunicación social 
cuando se refieran a temas que pudieren afectar gravemente la 
seguridad o las actividades normales del Establecimiento, quien 
deberá informar inmediatamente al Director(a) Nacional.

CAPITULO XIV. 
DE LOS TRASLADOS

Artículo 200. TRASLADO. Es el desplazamiento de una persona 
interna de un establecimiento penitenciario a otro, tribunal de 
justicia, hospital o centro de salud, siempre que cada caso lo 
amerite, mediante autorización de la autoridad competente.

Artículo 201. CLASES DE TRASLADOS. Existen cuatro (4) 
clases de traslado que son:

1) T R A SL A D O  DE UN E S T A B L E C IM IE N T O  
PENITENCIARIO A OTRO. Es cuando una persona 
interna es llevado de un establecimiento penitenciario a
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otro, por medida disciplinaria, seguridad o a petición de 
éste;

2) DE UNA SECC IÓ N  A O TRA  D EN TRO  DEL 
MISMO ESTABLECIMIENTO. Se puede autorizar 
por la naturaleza del tratamiento o seguridad;

3) TR A SL A D O S A L O S T R IB U N A L E S  DE 
JUSTICIA. Es cuando las personas internas son 
conducidas del establecimiento penitenciario al Juzgado 
donde se realizan las audiencias u otro acto procesal que 
establezca la ley; y,

4) TRASLADO A UN HOSPITAL O CENTRO DE 
SALUD. Por la naturaleza, la gravedad y la emergencia 
que amerite la enfermedad que presente la persona interna, 
es ingresado en un hospital o centro de salud público o 
privado.

Artículo 202. CAUSAS DE LOS TRASLADOS. Las causas 
de traslados están determinadas por los siguientes aspectos:

1) LA NATURALEZA DEL TRATAMIENTO. Cuando 
la persona interna no responda o necesite avanzar en los 
periodos de tratamiento penitenciario;

2) PO R RAZONES DISCIPLINARIAS. Como sanción 
por la comisión de una falta, la persona interna puede ser 
trasladada de un Establecimiento a otro o de una sección 
a otra dentro del mismo recinto penitenciario;

3) P O R  A R R A IG O  F A M IL IA R  O R A Z O N E S 
HUMANITARIAS. Las personas internas sentenciados 
que lo so lic itan  pueden ser trasladadas a un 
Establecimiento Penitenciario cercano a sus familiares o 
amigos, a fin de que pueda tener mejor comunicación 
con ellos;

4) PO R  C O N V EN IEN CIA  PRO CESA L. Se debe 
procurar trasladar a las personas internas que estén fuera 
de su jurisdicción de juicio, a un Establecimiento 
Penitenciario dentro del Departamento donde se esté 
llevando su proceso judicial;

5) PO R  SEGURIDAD. Cuando las condiciones de 
seguridad del Establecimiento Penitenciario pudieran poner 
en peligro la integración física de la persona interna o de 
los demás;

6) P O R  EN FERM ED A D . Cuando por razones de 
consulta médica especializada, de gravedad o emergencia 
lo requiera.

Artículo 203. AUTORIZACIÓN PARA LOS TRASLADOS.
Existen tres (3) funcionarios que pueden autorizar los traslados:

1. El Juez(a) que conoce de la causa;
2. El Director(a) del Establecimiento; y,
3. El Director(a) Nacional del Instituto.

Artículo 204. TRASLADOS AUTORIZADOS PO R  EL 
JUEZ DE LA CAUSA. En el caso de las personas internas 
procesadas, el Juez que conoce de la causa, es el competente 
para ordenar los traslados de un Establecimiento Penitenciario a 
otro, o para asistir a diligencias judiciales.

A rtículo  205. TRASLADOS ORDENADOS PO R  EL 
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO. El Director(a) del 
Establecimiento Penitenciario, mediante resolución fundada puede 
ordenar el traslado de las personas internas, informando 
inmediatamente al Director(a) Nacional, en los casos siguientes:

1) Por causas humanitarias y a petición escrita de la persona 
interna sentenciada, de su apoderado legal o sus familiares, 
previo informe favorable del profesional de trabajo social;

2) Por razones disciplinarias previo dictamen del Consejo 
Técnico Interdisciplinario; y,

3) Por razones médicas y para ser ingresado a un hospital 
público o privado, previa recomendación del Médico del 
Establecimiento o del Médico tratante.

Al ordenar un traslado, el Director(a) del Establecimiento debe 
informar con al menos veinticuatro (24) horas de antelación al 
Juez competente, remitiéndole copia de la respectiva resolución.

También debe informar a las personas que el interno(a) haya 
designado y al representante de Derechos Humanos que esté a 
cargo de la institución o cualquier otra institución de Derechos 
Humanos que tenga interés legítimo.

A rtículo  206. TRASLADOS ORDENADOS PO R  EL 
DIRECTOR(A) NACIONAL. Es facultad del Director(a) 
Nacional del Instituto, ordenar traslados en aquellos casos que 
por la naturaleza o gravedad de la situación, esté en riesgo la
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seguridad e integridad personal de la persona interna sin importar 
su condición procesal o en los casos establecidos en el artículo 
66 de la Ley.

En todo caso, debe informarle dichos traslados por los canales 
correspondientes y a la brevedad posible al Juez de Ejecución o 
el Juez que conoce de la causa, según se trate de personas internas 
sentenciadas o procesadas remitiéndoles copia de la resolución.

Artículo 207. EJECUCIÓN. Los traslados son ejecutados por 
el personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario, 
debiendo velar porque el desplazamiento de la persona interna 
tenga las medidas de seguridad y transporte que garanticen la 
menor exposición al público, respetando su dignidad humana.

Toda unidad de transporte que traslade personas internas, debe 
ser custodiada por otra u otras unidades de transporte debidamente 
identificadas, con suficiente personal de seguridad, y previo a 
realizarlos, el Director del Establecimiento debe solicitar apoyo a 
la Policía Nacional, con el propósito de recibir el auxilio inmediato 
en caso de emergencia.

A tal efecto, toda persona interna debe ser conducida portando 
su respectivo uniforme, sin importar el nivel de seguridad interna 
al que esté asignado, se exceptúan las personas internas en régimen 
de seguridad mínima.

Con la persona interna se debe remitir sus pertenencias y el original 
de su expediente criminológico, educativo y médico, dejando una 
copia en el Establecimiento.

Artículo 208. REVOCACIÓN. Siempre que se haya ejercido 
un recurso contra la resolución que ordena el traslado, éstos 
pueden ser revocados por el Juez de Ejecución, cuando se 
compruebe violación a los derechos fundamentales de la persona 
interna sentenciada.

En el caso de las personas internas procesadas, de oficio o a 
petición de parte, el traslado administrativo puede ser revocado 
por el Juez que conoce de la causa.

CAPITULO XV. 
DE LAS REQUISAS 

A rtíc u lo  209. Á M B IT O  DE A P L IC A C IÓ N . Los
procedimientos de requisa de personas e inspecciones de bienes

son aplicables sin excepción a los visitantes incluso si son niños(as), 
personas internas, personal penitenciario, y a los diferentes bienes 
que ingresen, permanezcan o egresen de los establecimientos 
penitenciarios.

A rtícu lo  210. O B JE T IV O  Y A LC A N C ES DE LOS 
PROCEDIM IENTOS DE REQUISA E INSPECCIÓN DE 
BIENES. Los procedimientos de requisa de personas e inspección 
de bienes tienen como objetivo detectar e impedir el ingreso y la 
permanencia en los establecimientos penitenciarios y oficinas del 
Sistema Penitenciario Nacional de sustancias u objetos cuya 
utilización por la población interna esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico, o no hayan sido autorizados por la 
Dirección del Establecimiento.

La requisa puede consistir en la revisión visual o por palpamientos, 
que se realizan sobre la vestimenta, aflojamiento de ropa, 
desprendimiento de prendas exteriores, que se hace del visitante, 
personas internas y personal penitenciario.

La inspección es la revisión cuidadosa y diligente de los objetos y 
bienes que ingresen, permanezcan o egresen de cualquiera de las 
instalaciones de los establecimientos penitenciarios.

A rtícu lo  211. D E R EC H O  DE R E C IB IR  Y PO SEER  
OBJETOS Y BIENES. Toda persona privada de libertad tiene 
derecho a poseer objetos, dinero para sus gastos y pertenencias 
para su uso personal, que estén autorizados por la Dirección de 
cada Establecimiento Penitenciario, dentro de los límites y 
condiciones establecidas en este Reglamento y de acuerdo a la 
normativa existente en la materia.

Artículo 212. DEBERES DEL VISITANTE. El acceso de 
personas a los establecimientos penitenciarios del país, con el 
propósito de visitar las personas privadas de libertad es un derecho 
ciudadano. Para tal efecto el visitante debe cumplir con las 
siguientes condiciones:

1) Exhibir y depositar temporalmente en el puesto de ingreso 
al establecimiento penitenciario, la cédula de identidad o 
pasaporte en caso de ser extranjero, u otro documento 
de identificación que permita acreditar efectivamente su 
identidad en caso de no contar en ese momento con los 
indicados, ello por razones de control y seguridad 
institucional.
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En caso de ser menor de edad, el visitante debe ingresar 
y permanecer en el establecimiento penitenciario 
acompañado de un adulto, de acuerdo a lo establecido 
en las disposiciones sobre la visita;

2) Identificar a la persona interna que pretende visitar; de lo 
cual se debe tomar nota en el registro respectivo por parte 
del empleado o funcionario encargado de autorizar su 
ingreso;

3) Evitar que por su medio ingresen al establecimiento 
penitenciario objetos o sustancias no permitidas o aquellas 
que no cuenten con la debida autorización cuando así se 
requiera;

4) Facilitar la aplicación de los procedimientos de requisa e 
inspección de bienes;

5) Evitar cualquier conducta que atente contra la dinámica 
institucional, el orden y la seguridad del Establecimiento 
Penitenciario y permanecer únicamente en las áreas 
destinadas al efecto por la Dirección del Establecimiento; 
y,

6) Retirar el documento de identificación depositado, una 
vez que egrese del Establecimiento.

Artículo 213. NORMAS PARA LA PRÁCTICA DE LA 
REQUISA. Al practicar la requisa, la Administración Penitenciaria 
tiene los siguientes deberes:

1) PROHIBICIÓN DE TRATO DENIGRANTE. Se
prohíbe toda práctica institucional que atente contra la 
dignidad de los visitantes, de las personas internas y 
personal penitenciario. Los procedimientos de requisa 
deben ejecutarse dentro del más estricto respeto a la 
persona requisada, cuidando de no infringirle tratos 
crueles, degradantes o inhumanos;

2) DEBER DE CUIDADO. La inspección de los bienes 
de los visitantes, de las personas internas y del personal 
penitenciario, debe efectuarse con el cuidado necesario 
para no destruirlos, inutilizarlos o contaminarlos;

3) DIVULGACIÓN E INFORM ACIÓN. En las zonas 
de acceso a los establecimientos deben exhibirse 
permanentemente las disposiciones reglamentarias relativas 
a los procedimientos de requisa e inspección de bienes. 
Para tal efecto han de utilizarse letreros claros y visibles. 
Toda consulta sobre los alcances de las regulaciones 
deberá ser atendida por el personal penitenciario;

4) D EBER DE ID EN TIFICA RSE. El personal del 
Establecimiento Penitenciario que realice la requisa de 
personas o la inspección de bienes, debe portar en un 
lugar a la vista, un distintivo que lo identifique. Cuando 
exista solicitud en ese sentido, el empleado o funcionario 
debe manifestar su nombre completo e identificar a su 
superior inmediato, así como a la persona ante quien puede 
el interesado dirigir las quejas u objeciones que tenga 
sobre los procedimientos practicados; y,

5) DEBER DE CAPACITACIÓN. La Administración 
Penitenciaria debe capacitar al personal encargado de 
poner en práctica la requisa de personas y la inspección 
de bienes y mantenerlo actualizado sobre la materia.

SECCIÓN I.
PROCEDIM IENTOS DE REQUISA 

Artículo 214. PROCEDIM IENTOS PARA LA REQUISA.
En la requisa de personas pueden aplicarse, por su orden, todos 
o cualquiera de los siguientes procedimientos:

1) Observación o revista;
2) Cacheo;
3) Desprendimiento de prendas exteriores; y,
4) Aflojamiento de ropa.

A rtículo 215. PR O C E D IM IENTO IN ICIA L. Previo a 

someterlo a cualquiera de los procedimientos mencionados en el 
artículo anterior, se le solicitará al visitante, a la persona interna o 
al personal penitenciario, declarar si tiene consigo o en su cuerpo, 
objetos ilícitos, prohibidos y, en el caso de portarlos, se le instará 
a entregarlos al empleado o funcionario correspondiente.

En caso de que se porten objetos ilícitos y sean entregados o 
detectados, el empleado o funcionario deberá decomisarlos, 
formular el informe correspondiente y poner de inmediato el asunto 
en conocimiento del superior de la Seguridad Penitenciaria del 
Establecimiento, quien junto al empleado o funcionario 
mencionado elaborará el acta de decomiso con las formalidades 
que para la denuncia exige el Código Procesal Penal y trasladarán 
el asunto al Director(a) del Establecimiento, informando al Jefe(a) 
del Departamento de Seguridad y Orden y al Director(a) 
Nacional.
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El Director(a) del Establecimiento en su caso, comunicará de 
inmediato a la Dirección Nacional de Investigación Criminal y al 
Ministerio Público, poniendo a la orden, al portador junto con el 
acta de decomiso, lo decomisado y el informe. Tratándose de 
algún empleado o funcionario de la administración penitenciaria, 
procederá a remitir copia del informe al Inspector(a) General y al 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y de la Carrera de 
Personal de Servicio Penitenciario.

Artículo 216. DE LA OBSERVACIÓN O REVISTA. El
procedimiento de observación o revista consiste en observar 
cuidadosamente a la persona, la vestimenta y los objetos que 
porta sobre su cuerpo el visitante, la persona interna o personal 
penitenciario. Su aplicación generalizada será la regla.

Artículo 217. DEL CACHEO. El procedimiento de cacheo 
consiste en la palpación cuidadosa del cuerpo de la persona con 
exclusión del área genital. El cacheo de los visitantes y funcionarios 
debe hacerse en cubículos individuales diseñados para tal fin y 
practicarse en forma separada para hombres y mujeres, por un 
empleado en correspondencia con el género de la persona 
requisada.

En la realización de los registros corporales, debe quedar prohibido 
el desprendimiento integral de la vestimenta de las personas, la 
ejecución de registros intrusivos, la realización de ejercicios físicos 
y, en general, cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad 
de éstos.

Para tales efectos, la administración penitenciaria propenderá a la 
utilización de equipos tecnológicos tales como escáner, cámaras 
internas, rayos X, entre otros.

Artículo 218. DEL AFLOJAM IENTO DE LA ROPA. Para 
favorecer el procedimiento de cacheo, puede solicitársele a la 
persona requisada, el aflojamiento de su ropa; ello no puede 
conllevar a exigirle a la requisada que muestre sus partes íntimas 
o su desnudez.

Artículo 219. DEL DESPRENDIM IENTO DE PRENDAS 
EXTERIORES. Cuando así se lo solicite el personal del 
Establecimiento Penitenciario es obligación de la persona 
requisada, desprenderse de toda prenda de vestir u otros objetos 
de adorno o uso personal y entregarlos al personal del 
Establecimiento Penitenciario para su inspección detallada siempre 
que no implique exhibir su desnudez o mostrar sus partes íntimas.

Se encuentran en esta categoría el calzado, los calcetines y medias, 
las gorras, los sombreros, las fajas, las diademas; las prensas y 
colas de pelo, los collares, los aretes, los pañuelos, los abrigos, 
los sacos y las sudaderas, entre otros; objetos que deben 
someterse a los procedimientos habituales de inspección.

A rtíc u lo  220. P R O C E D IM IE N T O  EN  C A SO  DE 
SOSPECHA FUNDADA. Cuando existan sospechas fundadas 
o pruebas suficientes de que la persona mantiene en su cuerpo 
objetos o sustancias prohibidas, se le conminará para que los 
extraiga y los entregue al personal del Establecimiento Penitenciario. 
Si no cumple con esta petición se pondrá la situación en 
conocimiento de la Policía Nacional, el Ministerio Público o de 
un Juez competente, a fin de coordinar acciones tendientes al 
descubrimiento de los hechos.

En estos casos, es deber de los empleados y funcionarios de los 
respectivos establecimientos penitenciarios, colaborar con las 
autoridades judiciales en el desarrollo de la investigación. Si un 
Juez así lo ordenare se procederá a efectuar la requisa profunda 
en los términos establecidos en el Código Procesal Penal.

Artículo 221. PRESENCIA DE TESTIGOS. El visitante, 
empleado o funcionario requisado puede exigir la presencia de 
dos (2) testigos para que observen los actos que se realicen en 
caso de que se le aplique el cacheo, el aflojamiento de ropa, o el 
desprendimiento de prendas exteriores.

A rtícu lo  222. REQ U ISA  DE G RUPOS DE VOLUN
TARIADO, PROFESIONALES Y DE OTROS FUNCIO
NARIOS PÚBLICOS. Los grupos de voluntariado debidamente 
autorizados para ejercer su labor, los profesionales y los 
funcionarios públicos que se presenten en el Establecimiento 
Penitenciario en virtud del ejercicio de funciones propias de su 
cargo, deben ser sometidos a los procedimientos de observación 
o revista o al desprendimiento de prendas exteriores.

Para la efectividad de esta disposición, previo a su ingreso al 
Establecimiento Penitenciario debe presentar documento idóneo 
que los identifique como tales. En caso contrario, deben someterse 
a los procedimientos aplicables a los demás visitantes.

En caso de que existan indicios graves de su participación en el 
trasiego de sustancias, productos u objetos prohibidos o no 
autorizados, se aplicará en lo conducente, el procedimiento 
establecido en caso de sospecha fundada.
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Artículo 223. REQUISA DE NIÑOS(AS). Sobre los niños(as) 
debe aplicarse en principio únicamente el procedimiento de 
observación. Cuando se requiera el desprendimiento de prendas 
exteriores, se debe realizar en presencia del adulto que los 
acompaña u otra persona mayor autorizada por él, salvo que se 
esté en la situación contemplada para la aplicación del 
procedimiento establecido en caso de sospecha fundada.

Artículo 224. REQUISA PARA LA VISITA CONYUGAL.
Los procedimientos establecidos en el presente capítulo se 
aplicarán por igual a los hombres y mujeres que ingresen a los 
establecimientos penitenciarios con el propósito de hacer efectiva 
la visita conyugal.

Artículo 225. REQUISA ESPECIAL A DIPLOMÁTICOS 
Y REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNA
CIONALES. Los representantes diplomáticos y de organismos 
internacionales que pretendan ingresar en razón de su cargo a un 
Establecimiento Penitenciario son sometidos a un régimen especial 
del procedimiento de requisa.

Previo a ingresar al Establecimiento Penitenciario deben presentar 
documento idóneo que los identifique como tales. En caso contrario 
deben someterse a los procedimientos aplicables a los demás 
visitantes.

A rtíc u lo  226. R E G IS T R O  C O R P O R A L  DE LAS 
PERSONAS INTERNAS. El registro corporal a que pueden 
ser sometidas las personas internas se hará de manera individual, 
respetando su integridad y dignidad. Existen tres (3) tipos de 
registro: el cotidiano o en situación normal; el especial y el 
correspondiente a situaciones de emergencia.

El registro cotidiano o en situación normal consiste en una revisión 
visual y táctil superficial. Se propenderá a que este registro se 
realice una vez terminado el horario de visita.

El registro especial consiste en la realización de una revisión 
corporal visual y táctil de las prendas y especies que porte la 
persona interna en el contexto de procedimientos especiales o 
preventivos relacionados con salidas fuera del Establecimiento 
Penitenciario o ante procedimientos realizados al interior del mismo, 
tales como los allanamientos.

El registro en situación de emergencia, se debe realizar cuando 
exista la necesidad real y urgente de investigar, detectar o incautar

cualquier elemento prohibido por la Administración o este 
Reglamento, respecto de situaciones que revistan características 
de delito o quiebre del régimen interno, a partir de la vulneración 
de la seguridad integral del Establecimiento.

SECCIÓN II. 
DE LA INSPECCIÓN DE BIENES QUE INGRESAN O 

EGRESAN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS

Artículo 227. ALCANCE. La Administración Penitenciaria 

puede inspeccionar los bienes de toda persona que ingrese al 
Establecimiento Penitenciario, para lo cual el portador debe 
mostrarlos al personal responsable, salvo los funcionarios que 
ostenten y comprueben que gozan de inmunidad.

Artículo 228. USO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y 

A N IM A L E S A M A E ST R A D O S. Se pueden u tiliza r 
instrumentos tecnológicos y animales amaestrados, para detectar 
el posible ingreso de objetos y sustancias prohibidas.

Artículo 229. INSPECCIÓN DE ALIMENTOS Y BIENES 
PERECED ERO S. La inspección de alimentos y bienes 
perecederos debe realizarse en presencia de su portador y/o 
destinatario guardando las medidas de higiene necesarias.

Artículo 230. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS. Todos los 
vehículos oficiales y particulares autorizados por el Director(a) 
para ingresar al Establecimiento Penitenciario, deben ser 
inspeccionados cuidadosam ente por el em pleado(a) o 
funcionario(a) destacado en el puesto de ingreso.

Es obligación del conductor(a) facilitar la aplicación del 
procedimiento de inspección. Los ocupantes del vehículo así como 
el conductor(a) estarán sujetos a los procedimientos de requisa 
establecidos en este Reglamento, según corresponda.

A rtículo 231. INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y
DORMITORIOS. Los miembros de la seguridad penitenciaria 
o cualquier otra fuerza de seguridad pública que excepcionalmente 
haya sido autorizada por el Director(a) Nacional como apoyo, 
efectuarán requisa de las instalaciones, dormitorios y pertenencias 
de las personas internas siempre que se respete el siguiente 
procedimiento:
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1) La revisión se hará procurando no dañar las pertenencias 
de cada persona interna;

2) Tratándose de pertenencias personales de mujeres 
internas, la inspección se hará por el personal femenino; 
en caso de fuerza mayor contarán con el apoyo del 
personal masculino; y,

3) De toda inspección de las instalaciones y pertenencias se 
debe levantar un acta en donde conste el cumplimiento y 
resultados de la requisa efectuada.

Artículo 232. CONTENIDO DEL ACTA. El acta a que hace 
referencia el artículo anterior en su último numeral debe consignar 
al menos lo siguiente:

1) Lugar, fecha, hora de inicio y conclusión de la inspección;
2) Funcionario que le autoriza y cargo que ostenta;
3) Motivo por el cual se realiza;
4) Áreas inspeccionadas;
5) Descripción de lo actuado con registro fotográfico de ser 

posible;
6) En caso de decomisos, se debe indicar y describir cada 

objeto;
7) Incidentes acaecidos durante la ejecución de la medida;

y,
8) Firma de la persona responsable de su ejecución y dos 

(2) testigos.

Cuando se hayan presentado situaciones que pudiesen dar lugar 
a la aplicación del régimen disciplinario debe acatarse también lo 
previsto en ese procedimiento.

Artículo 233. INSPECCIÓN DE LOS PAQUETES. La
recepción de paquetes se hará previa comprobación de la 
identidad de la persona que los deposita, quien debe detallar el 
contenido de los mismos en caso de conocerlo.

Cuando reciban paquetes destinados a un persona interna, el 
personal penitenciario debe inspeccionarlos en presencia de quien 
los porta y podrá solicitar que sean abiertos por el portador en 
caso de que sea el mismo remitente o sino por el personal de 
seguridad en presencia del destinatario a efecto de impedir el 
ingreso de objetos y sustancias ilícitas o no permitidas.

A rtícu lo  234. IN S P E C C IÓ N  DE D O C U M E N T O S.
Tratándose de sobres con cartas, telegramas u otros documentos

privados debe respetarse el derecho a la intimidad, la libertad y el 
secreto de las comunicaciones.

Sólo en caso de existir sospechas fundadas sobre la existencia de 
alguna anomalía, se puede solicitar al destinatario que los abra en 
presencia del personal penitenciario, para evitar el ingreso de 
objetos o sustancias ilícitas o no permitidas y bajo ninguna 
circunstancia el empleado o funcionario responsable de la 
ejecución de esa tarea puede leer el texto de las comunicaciones 
escritas que contenga.

La correspondencia oficial de la persona interna que no hable 
español, es traducida a expensas de ésta y si careciere de medios, 
la traducción se hará a costa de la Administración.

Artículo 235. CONTROL DE CORRESPONDENCIA. De
toda correspondencia enviada por las personas internas, o recibida 
por éstas, se llevará un control estricto de los remitentes y 
destinatarios, con el fin de detectar cualquier irregularidad, de la 
cual el empleado o funcionario encargado deberá dar cuenta en 
su caso al Director(a) del Establecimiento.

En caso de sospecha fundada de irregularidades, el Director(a) 
del Establecimiento comunicará de inmediato al Ministerio Público 
para los efectos legales pertinentes.

A rtíc u lo  236. R E G IS T R O  Y SE C U E S T R O  DE 
DOCUMENTOS. En caso de que sea necesario proceder con 
el registro, secuestro y examen de documentos privados o la 
intervención de las comunicaciones en los términos descritos en 
el Código Procesal Penal, deberán seguirse los procedimientos 
establecidos al efecto en dicho cuerpo normativo.

SECCIÓN III. 
DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE BIENES 

Artículo 237. BIENES DE LIBRE INGRESO. Con el fin de
suministrárselos gratuitamente a la persona interna, el visitante 
podrá portar consigo al ingresar al Establecimiento Penitenciario 
los siguientes bienes:

1. Alimentos cocidos y frutas permitidas en adecuado estado 
de conservación para su consumo, en las cantidades que 
sean autorizadas por la Dirección del Establecimiento 
P en itenc iario  y siem pre que sean aptos para 
inspeccionarse;
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2. Productos útiles para el mantenimiento de la higiene 
personal;

3. Prendas de vestir y ropa de cama utilizables y limpias;
4. Medicamentos declarados de venta libre por la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Salud, en pequeñas 
can tidades determ inadas por el M édico del 
Establecimiento;

5. Libros, cuadernos y otros útiles de estudio, siempre que 
no se trate de objetos punzocortantes;

6. Cigarrillos y tabaco ingresados por personas mayores de 
edad. El Director(a) del Establecimiento debe establecer 
los lugares permitidos para su consumo; y,

7. Objetos para el entrenamiento personal cuya utilización 
por sí misma, no altere el descanso de los demás o afecte 
una adecuada convivencia.

A rtíc u lo  238. B IE N E S  Q U E R E Q U IE R E N  
AUTORIZACIÓN PARA SU INGRESO. Previa solicitud por 
escrito del interesado, el Consejo Técnico Interdisciplinario del 
Establecimiento Penitenciario, puede autorizar mediante resolución 
debidamente fundamentada, el ingreso de cualquier otro bien 
que no se entienda incluido dentro de los bienes de libre ingreso, 
o dentro de los prohibidos o decomisables, respetando los 
controles administrativos previamente determinados.

En el caso de los aires acondicionados, la autorización está 
supeditada a la capacidad del sistema eléctrico del Establecimiento 
Penitenciario determinada por autoridad competente y está sujeta 
a un canon como retribución por el consumo de energía eléctrica, 
que serán determinados en la resolución.

En estos casos y siempre que existan razones institucionales que 
así lo justifiquen, podrá delimitarse el lugar en donde ha de 
permanecer dicho bien, lo cual se hará constar también en la 
resolución respectiva.

Artículo 239. BIENES DE INGRESO PROHIBIDO. Por
razones de seguridad institucional y personal, ninguna persona 
puede ingresar o mantener en el Establecimiento los siguientes 
bienes:

1) Alimentos u otros objetos que impidan la revisión;

2) Joyas u otros objetos de oro o de valor análogo, cuyo 

precio ponga en peligro la seguridad de las personas o la 

estabilidad institucional;

3) Dinero en cantidad superior al incentivo económico 
máximo mensual que la Administración Penitenciaria haya 
autorizado para la población interna;

4) Armas de fuego, aunque sus portadores cuenten con el 
debido permiso, así como armas químicas, cortantes, 
punzocortantes o contundentes u objetos susceptibles de 
ser convertidos en ellos;

5) Bebidas o productos con contenido etílico y energizantes 
tales como cervezas, licor, vino y rompope, entre otras;

6) Medicamentos controlados;
7) Cámaras fotográficas o de vídeo, teléfonos móviles, 

computadoras, digitales;
8) Los animales en general; y,
9) Cualquier otro que sea declarado como tal, mediante 

resolución fundam entada por la D irección del 
Establecimiento Penitenciario.

Artículo 240. BIENES DECOMISABLES. Dentro de los 
establecimientos penitenciarios los empleados o funcionarios 
deben proceder al inmediato decomiso de:

1) Los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas 
de uso no autorizado;

2) Las sustancias peligrosas como plaguicidas, insecticidas, 
herbicidas, rodenticidas, explosivas, corrosivos, 
radioactivos, sustancias inflamables y otros, establecidas 
en el artículo 127 del Código de Salud;

3) Las armas de fuego y químicas así como explosivos cuya 
posesión o uso esté prohibido, ya sea porque existe 
inhabilitación legal para ello o porque no se cuente con la 
autorización respectiva para portarlas; y,

4) Objetos sólidos capaces de ser convertidos en armas, 
así como líquidos tóxicos o irritantes.

El decomiso de los objetos enumerados anteriormente se hará de 
conformidad con lo previsto en el Código Procesal Penal. Cuando 
la posesión de lo decomisado constituya un ilícito penal, debe 
realizarse la denuncia respectiva y poner al portador y al objeto a 
disposición de la autoridad competente.

Artículo 241. RECEPCIÓN DE BIENES PARA PERSONAS 
INTERNAS. En días diferentes a los establecidos para la visita 
general y siempre que se presente dentro del horario establecido 
para tal efecto, se recibirán bienes de los comprendidos dentro 
de los de libre ingreso, o que hayan sido autorizados y se acredite; 
así como correspondencia a las personas internas, para lo cual
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deben seguirse los procedimientos establecidos en el presente 
reglamento.

En caso de que no se permita el ingreso, el bien es devuelto al 
portador y si es necesario el decomiso se procederá conforme a 
lo indicado en la normativa que regula los bienes decomisables.

Los bienes cuyo ingreso sea permitido, han de ser entregados a 
su destinatario en el menor tiempo posible. Debe existir un libro 
de registro para este tipo de bienes en el cual se anotarán los 
nombres de quien los deposita y de la persona interna a quien va 
dirigida, las fechas y horas de recepción y las de entrega efectiva 
a su destinatario.

Artículo 242. ENCOMIENDAS. Las personas internas pueden 
recibir paquetes o encomiendas, cuyo ingreso, registro y control 
serán regulados por resolución del Director(a) Nacional. Esta 
regulación contendrá una nómina de las especies y alimentos 
prohibidos, debe publicarse en un lugar visible para los visitantes.

Artículo 243. DECOMISO DE VALORES. Si como producto 
de los procedimientos de requisa de personas o inspección de 
bienes se lograre determinar que una persona interna tiene en su 
poder dinero o joyas, cuyo valor es superior a la cantidad permitida 
en el establecimiento, se procederá de la forma siguiente:

1) Si la cantidad de dinero o joyas excede de la permitida, 
es decomisada y se invitará a su portador a decidir si 
desea que se conserven en custodia de la Administración 
del Establecimiento Penitenciario o si han de ser entregados 
a una persona fuera del mismo, en cuyo caso debe 
individualizarla de manera indubitable; y,

2) Si la cantidad de dinero excede de la cantidad establecida 
por la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, se 
debe proceder a su decomiso, haciendo de inmediato la 
denuncia respectiva ante el M inisterio Público, 
preservando la evidencia y poniendo a la orden el dinero 
u objetos decomisados.

CAPITULO XVI. 
DE LA TENENCIA Y DEPÓSITO DE VALORES

Artículo 244. VALORES EN DEPÓSITO. Son valores en 
depósito, las joyas y el dinero, que traigan consigo las personas 
procesadas o sentenciadas a su ingreso a los establecimientos del

Sistema Penitenciario Nacional, los cuales deben ser entregados 
a la Administración Penitenciaria por razones de seguridad y orden, 
así como las joyas y el dinero que no le sea permitido mantener y 
sean halladas en su posesión al interior del establecimiento.

Se exceptúan los bienes decomisables o que deban ser puestos a 
la orden de alguna autoridad judicial, de conformidad al Capítulo 
XV de este Reglamento que regula la requisa de personas o 
inspección de bienes, en cuyo caso se regirán por los 
procedimientos ahí establecidos.

Artículo 245. DEBERES DE LA PERSONA INTERNA.
La persona interna debe acatar las regulaciones que existen en 
cuanto al ingreso y permanencia de bienes al interior de los 
establecimientos penitenciarios, por lo que debe consignar al 
momento de su ingreso, los bienes que se consideren como valores 
en depósito según lo indicado en el artículo anterior y no adquirir 
ni conservar aquellos no autorizados durante su permanencia en 
el mismo.

Artículo 246. PROCEDIM IENTO PARA EL DEPÓSITO 
DE VALORES. El depósito de los valores, se efectuará 
anotándolos en el libro respectivo que deberá ser debidamente 
foliado, sellado y autorizado por el Director(a) del Establecimiento 
Penitenciario, y a su vez esta misma información se consignará en 
un formulario en el que se establecerá el nombre y calidades del 
depositante, así como el carácter de los bienes y el estado en que 
se encuentran. Se mantendrán un libro y formularios para el control 
del dinero y otros para los bienes restantes. De cada formulario 
se entregará una copia a la persona interna, debiendo archivarse 
otra copia en el expediente individual.

Los libros y formularios serán llenados por el Administrador del 
Establecimiento o persona encargada de recibir el depósito y deben 
ser firmados por dicho funcionario y por la persona interna 
manifestando su conformidad.

Los bienes que no consistan en dinero, se deben mantener en un 
paquete sellado dentro del cual se introducirá el formulario, y los 
sellos son rematados con el sello y firma del Administrador o 
persona encargada y de la persona interna.

Cuando se trate de dinero decomisado éste será trasladado a una 
cuenta bancaria independiente creada para tal fin.
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Artículo 247. AUTORIZACIÓN PARA RETIRO DE LOS 
BIENES Y DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS. Al
momento de realizar el depósito debe indicarse a qué persona o 
personas se autoriza para el retiro de los bienes depositados, así 
como a quien designa como beneficiario en caso de fallecimiento. 
Se mantendrá un registro actualizado con el nombre de las 
personas autorizadas.

Artículo 248. APERTURA DE LOS PAQUETES. El paquete 
sellado en el que se depositen los bienes, sólo es abierto en 
presencia de la persona interna a su egreso definitivo o de la 
persona que éste haya autorizado al exterior del establecimiento 
penitenciario para su retiro.

Artículo 249. DEPÓSITO DE DINERO. En el caso de depósito 
de dinero, se mantendrá un registro de los formularios, del cual se 
le dará una copia a la persona interna y otra se archivará en su 
expediente individual. La Administración implementará el debido 
control mediante registros de los ingresos y egresos de dinero 
por la persona interna para sus gastos.

En los centros preventivos y en los establecimientos de régimen 
de seguridad media y mínima, las personas internas podrán 
mantener en su poder el monto máximo de dinero efectivo que a 
través de una Resolución determine el Director(a) Nacional del 
instituto. En los establecimientos de seguridad máxima las personas 
internas no podrán mantener ni portar dinero.

Este monto máximo mensual fijado por la Dirección Nacional 
será el referente para los retiros de dinero que puede ser 
entregados a la persona interna, en dos (2) tractos mensuales, 
uno cada quince (15) días. Si la persona interna está incluida dentro 
de la planilla institucional y desea entregar el producto de su 
esfuerzo a un beneficiario, lo podrá hacer mediante la autorización 
respectiva.

En caso de extranjeros que reciben sumas de dinero superiores a 
las permitidas, provenientes del consulado respectivo o de visitas 
ocasionales; el dinero es trasladado a la Administración del 
Establecimiento, quien le entregará en dos (2) tractos mensuales 
la suma permitida a la persona interna, debiendo firmar en cada 
entrega un comprobante donde conste que recibió el dinero.

A rtícu lo  250. C U STO D IA  D EL D IN E R O  DE LAS 
ASOCIACIONES DE LAS PERSONAS INTERNAS. En

lo referente a la custodia del dinero de las asociaciones, se aplicará 
en lo conducente las disposiciones del “Protocolo para regular 
las asociaciones de personas internas y su relación con la 
Administración Penitenciaria”, y las Directrices que al efecto emitan 
las instancias respectivas. Su gestión está sujeta a auditorías 
aleatorias periódicas por parte del Instituto.

A rtíc u lo  251. C U ST O D IA  DE LO S B IE N E S. La
Adm inistración en coordinación con la D irección del 
Establecimiento debe velar porque los bienes se mantengan en un 
lugar seguro, en el que se garantice el cuidado debido. Los 
paquetes de bienes deben estar claramente identificados con el 
formulario en su interior, y debe asegurarse la integridad de los 
sellos.

Artículo 252. ESPACIOS FÍSICOS PARA CUSTODIAR 
LOS BIENES. Los valores en custodia deben estar separados 
de otros bienes o dinero que por diversos conceptos ingresen a la 
Administración del Establecimiento, por lo que se habilitarán 
espacios físicos exclusivos para la custodia de dichos bienes.

Artículo 253. TRASLADO DE LA PERSONA INTERNA 
A UN E S T A B L E C IM IE N T O  P E N IT E N C IA R IO  
DENTRO O FUERA DEL PAÍS. En caso de traslado de la 
persona interna a otro Establecimiento Penitenciario dentro del 
país, o fuera del país por extradición o para cumplir la pena, según 
los instrumentos internacionales vigentes en la materia, la 
Adm inistración en coordinación con la D irección del 
Establecimiento, serán los responsables de que los valores en 
depósito son trasladados garantizando su integridad y deben 
procurar que el traslado de los mismos sea al mismo tiempo que 
el de la persona interna o en su defecto en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles.

Para tal efecto se enviará el paquete sellado de los bienes no 
consistentes en dinero, así como otro paquete sellado con el dinero 
correspondiente, dentro del cual se debe incluir un nuevo 
formulario con los mismos requisitos enumerados en el 
procedimiento para el depósito de valores establecido en el artículo 
246 de este Reglamento.

Tratándose de traslado a otros países, la Administración en 
coordinación con la Dirección del Establecimiento, debe acreditar 
la recepción de los bienes para mantenerlo en sus registros.
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Artículo 254. TRASLADO DE LA PERSONA INTERNA 
A O TR O  E STA B LE C IM IE N T O  P E N IT E N C IA R IO  
DENTRO DEL PAÍS. En los supuestos del artículo precedente, 
si el traslado se efectúa a otro Establecimiento Penitenciario del 
país, una vez ingresados los bienes a la Administración del Centro 
se llamará a la persona interna y en su presencia se verificará la 
integridad de los bienes trasladados y el estado de los sellos 
respectivos.

En caso de existir alguna anomalía se levantará un acta, que 
consignará los nombres de los responsables de la custodia y el 
estado de los bienes, la cual firmarán el encargado y la persona 
interna, notificando a la autoridad competente para que realice 
las investigaciones y deduzca las responsabilidades del caso. De 
igual manera se procederá a guardar el paquete sellado con los 
bienes no consistentes en dinero.

El paquete con el dinero es abierto en presencia de la persona 
privada de libertad; posteriormente será trasladado a una cuenta 
bancaria independiente creada para tal fin, abriendo un nuevo 
control de ingresos y egresos.

Ambos establecimientos deben a su vez implementar controles 
internos que faciliten los procedimientos y que permitan establecer 
las responsabilidades del caso.

A rtícu lo  255. R E T IR O  DE LO S B IEN ES P O R  UN 
PARTICULAR. En caso de que se realice el egreso de los bienes 
por parte de un particular debidamente autorizado al efecto, éste 
debe al momento de hacer el retiro, mostrar su cédula de identidad, 
pasaporte, o documento análogo que permita indubitablemente 
su identificación.

Del retiro se dejará constancia en los registros del establecimiento 
y en los formularios respectivos.

El encargado debe levantar un acta de recibido en la que se 
consignará fecha, hora, bienes entregados, su estado y cualquier 
otra circunstancia que se considere necesaria. El particular y el 
encargado deben suscribirla, entregando una copia a éste, a la 
persona interna y otra se archivará en el expediente individual.

A rtícu lo  256. R E T IR O  DE LO S B IEN ES P O R  LA 
PERSONA INTERNA. El retiro de los bienes debe hacerse a 
su egreso y la Administración en coordinación con la Dirección 
del Establecimiento debe ejercer los controles para que así se 
cumpla.

En caso de fuga de la persona interna, los bienes quedarán en 
custodia de la Administración Penitenciaria, hasta que se resuelva 
su condición jurídica.

A rtículo  257. FA LLEC IM IEN TO  DE LA PERSONA 
INTERNA. En caso de fallecimiento de la persona interna, se 
procederá a la entrega de los bienes depositados, al particular 
que haya designado como beneficiario, siguiendo los 
procedimientos indicados en el artículo 255 del presente 
Reglamento.

A rtícu lo  258. O B L IG A C IO N ES DE LA A D M IN IS
TRACIÓN PENITENCIARIA. La Sección Administrativa y 
la Dirección de cada Establecimiento en coordinación con la 
Dirección Nacional del Instituto, están obligadas a realizar toda 
actividad posible a efecto de localizar al egresado que por alguna 
circunstancia particular no hubiera retirado sus bienes, o a la 
persona autorizada para el retiro de los mismos. De las gestiones 
que se realicen debe dejarse constancia documental.

En caso de que no se localice al excarcelado o al beneficiario, se 
debe notificar por medio de edictos. Pasados dos (2) meses desde 
la última publicación sin que se hubiere hecho retiro de los valores, 
éstos pasarán a formar parte del Fondo de Ayuda a las Personas 
Internas que se creará al efecto.

CAPÍTULO XVII. 
DE LAS VISITAS

Artículo 259. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente 
Capítulo regula el ingreso de personas al interior de los 
establecimientos penitenciarios del país, en aras de preservar el 
orden, la disciplina, la seguridad institucional y de las personas 
internas, visitantes, empleados y funcionarios.

Artículo 260. OBJETIVO DE LA VISITA. La visita tiene 
como objetivo contribuir a mantener y fortalecer los vínculos que 
unen a la persona interna con la familia, allegados y la comunidad, 
así como propiciar el respeto de los derechos fundamentales de 
la población penitenciaria.

Artículo 261. DEBERES DE LA DIRECCIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS. La Dirección de los establecimientos 
penitenciarios debe proveer condiciones adecuadas de espacio, 
ventilación, mobiliario, higiene, salubridad y seguridad para la visita 
e informar a través de medios que sean de fácil acceso y
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comprensión de la población penitenciaria y de los visitantes, las 
disposiciones que regulan la materia.

Para mantener la seguridad, a estos espacios sólo tendrán acceso 
las personas internas que vayan a recibir visita y no se debe permitir 
el ingreso de visitantes a otras áreas distintas a las acondicionadas 
para este propósito.

Artículo 262. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
VISITANTES. Los visitantes tienen derecho a que su 
permanencia transcurra en condiciones óptimas de respeto, orden 
y seguridad, estando obligados a respetar y cumplir las 
disposiciones de este Reglamento y demás normativa vigente 
relacionada a la materia.

Artículo 263. PROHIBICIONES A LOS VISITANTES. No
se permitirá bajo ninguna circunstancia a los visitantes de las 
personas internas:

1) Presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
drogas y/ o estupefacientes;

2) Ingresar cualquier clase de armas;
3) Introducir al Establecimiento Penitenciario bebidas 

energizantes, embriagantes, drogas o estupefacientes;
4) Llevar medicamentos no autorizados por el personal 

médico del Establecimiento;
5) Llevar objetos de valor destinados a las personas internas 

como joyas y dinero en cantidad superior al máximo 
permitido;

6) Ingresar material pornográfico u otros que inciten a la 
violencia o que sean contrarios a la moral y a las buenas 
costumbres; y,

7) Introducir cámaras fotográficas o de vídeos, teléfonos 
movibles u otros objetos potencialmente capaces de 
producir daños a la integridad física de las personas e 
instalaciones.

Artículo 264. CONTROL DE INGRESO. Al ingresar a los 
establecimientos penitenciarios, la visita debe ser registrada de 
acuerdo a los procedimientos para la requisa establecidos en este 
reglamento. Si dichas personas llevaren objetos y documentos no 
autorizados, serán decomisados y depositados en el lugar de 
recepción, devolviéndoselos al momento de la salida del visitante; 
si fueren constitutivos de delitos se hará la denuncia ante el 
Ministerio Público para que tomen las acciones que legalmente 
procedan.

SECCIÓN I.
DE LA VISITA GENERAL

Artículo 265. DEL NÚMERO DE VISITANTES. Por razones 
de seguridad de los visitantes y de la población penitenciaria, toda 
persona interna en centros preventivos y establecimientos 
penitenciarios con régimen de seguridad media tiene derecho a 
ser frecuentada por un máximo de seis personas del grupo familiar 
y allegados mayores o menores de edad debidamente autorizadas, 
tres por cada día autorizado para visita, de conformidad con este 
reglamento.

Este derecho puede ser restringido en aquellos establecimientos 
que no cuenten con espacios adecuados para recibir visita.

A rtícu lo  266. M O D A LID A D ES DE LA VISITA. Se
establecen las siguientes modalidades de visita:

1) Visita familiar y de allegados;

2) Visita Conyugal;

3) Visita Institucional;

4) Visita de Embajadores y Cónsules ;

5) Visita de Apoderados Legales.

Articulo 267. DÍAS DE VISITA Y HORARIO. Se establecen 
como días de visita familiar y de allegados para las personas internas 
en centros preventivos y establecimientos con régimen de 
seguridad media los días sábados y los domingos de diez de la 
mañana (10:00 A.M.) a las tres de la tarde (3:00 P.M.). A criterio 
del Consejo Técnico Interdisciplinario se puede autorizar el ingreso 
de esta modalidad de visita en días festivos y en horarios diurnos.

Las personas internas en el régimen de seguridad máxima recibirán 
visita familiar y de allegados, en los locutorios una (1) vez al mes 
por tres (3) horas y visita conyugal, cuando se cuente con espacios 
destinados para ello, una vez cada dos (2) meses, en horarios 
diurnos de tres (3) horas.

Los que estén en el régimen de seguridad mínima, no recibirán 
visita, ya que ellos gozan de los beneficios de visitar a sus familiares.

A rtíc u lo  268. D E L  P R O C E D IM IE N T O  PARA 
AUTORIZAR EL INGRESO DEL VISITANTE. Previo a 
que se le otorgue a cada persona el ingreso al respectivo 
establecimiento en calidad de visitante, el Área de Trabajo Social
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debe realizar un estudio social, evaluando si se presentan razones 
de seguridad personal o institucional que imposibiliten el ingreso 
de esa persona, en cuyo caso informará al Director del mismo, 
quien resolverá al respecto.

En el caso de los niños(as), el Área de Trabajo Social debe 
considerar, además de la seguridad, el mayor bienestar posible 
de éstos.

Si mediante el respectivo estudio social, se determina la 
procedencia de que la persona ingrese al Establecimiento en 
calidad de visitante, se incluirá en el Registro de Visitantes.

Artículo 269. DEL ESTUDIO DE LOS CASOS PARA 
INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EN CALIDAD DE 
VISITANTE. Las personas internas tienen derecho a la 
comunicación con las personas que los visitaren, sin embargo, 
ninguna visita podrá ingresar a las instalaciones sin el consentimiento 
previo de la persona interna que la recibirá.
El Área de Trabajo Social del Establecimiento, al realizar el estudio 
social, dará prioridad para ingresar en calidad de visitante al 
Establecimiento Penitenciario, a las siguientes personas:

1) A los integrantes del grupo familiar de la persona interna: 
cónyuge o compañero(a) de hogar, ascendientes, 
descendientes, colaterales y demás parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 
En el caso de la visita conyugal sólo se permitirá entre 
personas de diferente sexo; y,

2) A las personas allegadas que sin tener nexo familiar con 
la persona interna, constituyan un recurso externo de 
apoyo siempre que sean de la escogencia y aceptación 
del interno(a).

Artículo 270. DEL REGISTRO DE VISITANTES. En cada 
establecimiento se debe contar con el Registro de Visitantes que 
elaborará el Área de Trabajo Social en coordinación con la 
Dirección del Establecimiento.

El Registro de Visitantes contiene como mínimo, el nombre 
completo y número de Tarjeta de Identidad o pasaporte de cada 
uno de los visitantes e indicación de la persona interna a la que se 
le ha autorizado para visitar. Dicha información también figurará 
en el Sistema Digitalizado que al efecto se lleve.

Los puestos de ingreso de los establecimientos contarán con una 
copia actualizada del mencionado registro para ejercer el control 
respectivo.

Previo al ingreso de la visita, el personal de seguridad de los 
establecimientos penitenciarios, examinarán el registro y si es una 
visita autorizada, le permitirán el ingreso, anotándola en los libros 
de control que se llevarán al efecto, debidamente foliados, 
autorizados, firmados y sellados por el Director(a) del 
Establecimiento.

Estos libros de control de ingreso de visitantes contienen como 
mínimo, los nombres y apellidos y número de Tarjeta de Identidad 
o pasaporte de cada uno de los visitantes e indicación de la persona 
interna a la que ingresan a visitar.

En el caso de los apoderados o funcionarios se consignará en el 
libro respectivo los nombres y apellidos y el documento de 
identificación que los acredite como tales, así como el nombre de 
las personas internas que pretenden visitar o las áreas que desean 
ver.

Artículo 271. REQUISITOS DE INGRESO. Para efectos de 
ingreso en calidad de visitante a un Establecimiento del Sistema 
Penitenciario Nacional, la persona debe cumplir con los siguientes 
requisitos:

1) Estar inscrito en el Registro de Visitantes;
2) Presentar la cédula de identidad o pasaporte en caso de 

extranjeros, y de no contar el interesado con tales 
documentos, cualquier otro con fotografía que demuestre 
la identidad y vigencia del mismo;

3) En caso de los niños(as), deben portar el carné vigente 
extendido por la Dirección del Establecimiento y ser 
acompañados por su madre, padre o tutor legal; dicha 
tutoría deberá estar amparada en sentencia del Juzgado 
respectivo;

4) No encontrarse bajo los efectos del alcohol o de sustancias 
tóxicas;

5) Vestir apropiadamente de acuerdo a las reglas de 
vestimenta emitidas por la Dirección Nacional; y,

6) Cumplir con las disposiciones de rigor relacionadas con 
la requisa.
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SECCIÓN II.
DE LA VISITA CONYUGAL

Artículo 272. VISITA CONYUGAL. La Dirección del 
Establecimiento, previa resolución del Consejo Técnico 
Interdisciplinario e informe favorable de las Áreas de Psicología, 
Trabajo Social y Médica, puede conceder a las personas internas 
la visita del cónyuge o compañero(a) de hogar.

Este derecho sólo puede ser denegado por razones sanitarias y 
otras circunstancias calificadas y debidamente fundamentadas por 
la autoridad penitenciaria.

La visita conyugal se realizará en un área especial designada para 
ello, en horarios diurnos de 10:00 A.M. a 3:00 P.M., teniendo 
derecho cada persona interna a una visita conyugal cada dos (2) 
semanas. En ningún caso se permitirá a estas visitas ingresar con 
niños(as) o en horarios nocturnos.

En todo caso, el calendario de visita conyugal podrá variar 
dependiendo de la capacidad y condiciones de las instalaciones 
designadas para ello.

Artículo 273. LIM ITES A LA VISITA CONYUGAL. El
ejercicio del derecho a la visita conyugal se hará a elección de la 
persona interna, siempre que se trate de su cónyuge o 
compañero(a) de hogar.

Autorizada la visita, la persona registrada por el interno(a) debe 
solicitar al Área de Trabajo Social carné de control de visita 
conyugal, el cual llevará la fotografía de la persona visitante. Este 
carné tendrá validez durante un (1) año contado a partir de la 
fecha de su expedición y podrá renovarse a solicitud por escrito 
de la persona interna.

La persona interna no puede hacer cambio de registro de la 
persona visitante, sino hasta transcurridos tres meses desde la 
última visita conyugal de la anterior.

A rtíc u lo  274. R E Q U IS IT O S  PA RA  LA V ISITA  
CONYUGAL. Son requisitos para que la persona interna ejerza 
el derecho a la visita conyugal:

1) Presentar la persona interna o la visitante solicitud por 
escrito ante el Director del Establecimiento, quien la

tu rnará  para reso lución  al C onsejo  Técnico 
Interdisciplinario;

2) Presentar los exámenes de laboratorio que el Área Médica 
del Establecimiento Penitenciario le determine, a efecto 
de no poner en riesgo la salud de la persona visitante;

3) Que exista vínculo legal o de hecho, del que se determine 
una relación afectiva comprobable entre la persona interna 
y su visitante; y,

4) Que no afecte la funcionalidad del régimen y tratamiento 
a que se encuentra sometida la persona interna.

De igual manera, las personas que pretendan realizar visita íntima 
con los internos(as) deben cumplir con los siguientes requisitos:

1) Ser mayor de edad, en caso de ser menor debe comprobar 
que existe un vínculo matrimonial o unión de hecho 
legalmente reconocida por la autoridad competente;

2) Presentar los exámenes de laboratorio que el Área Médica 
del Establecimiento Penitenciario le determine, a efecto 
de no poner en riesgo la salud de la persona interna.

La Dirección del Establecimiento Penitenciario, previo dictamen 
del Consejo Técnico Interdisciplinario podrá autorizar o revocar 
la visita conyugal.

SECCIÓN III. 
DEL INGRESO DE NIÑOS(AS) 

Artículo 275. DEL INGRESO DE NIÑOS (AS).Para el
ingreso de niños(as) a un establecimiento penitenciario, el Área 
de Trabajo Social coordinará la asignación de un carné de visita, 
con vigencia de un (1) año, que debe ser firmado por el 
responsable de aquella área y por el Director del Establecimiento 
respectivo.

Artículo 276. PROCEDIM IENTO PARA LA EM ISIÓN 
DEL CARNÉ. Para la elaboración del carné de visita del niño(a), 
los interesados deberán presentar al Área de Trabajo Social:

1. Certificación de Acta de Nacimiento del niño(a) expedida 
por el Registro Civil Municipal o pasaporte en caso de 
extranjeros;

2. Dos (2) fotografías actualizadas tamaño pasaporte del 
niño(a); y,

3. La respectiva autorización del representante legal.
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El Área de Trabajo Social analizará la conveniencia de que el 
niño(a) ingrese al establecimiento en calidad de visitante, debiendo 
rendir inmediatamente informe detallado con recomendación al 
D irecto r(a) del E stablecim iento , el que reso lverá lo 
correspondiente notificando a los interesados, con copia a la 
Fiscalía de la Niñez.

De ser favorable la solicitud, el Área de Trabajo Social del 
Establecimiento, coordinará la asignación de un carné de visita y 
procederá a inscribirlo en el registro de visitantes.

Artículo 277. DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS(AS) EN 
EL ESTABLECIMIENTO. Los padres y tutores legales de 
los niños(as) visitantes que ingresen con ellos al establecimiento, 
son responsables de su cuidado durante la permanencia y de 
acompañarlos en su egreso, sin perjuicio de las medidas de 
seguridad que la Dirección del Establecimiento implemente para 
su protección.

SECCIÓN IV. 
DE LAS VISITAS ESPECIALES

Artículo 278. VISITA ESPECIAL. La visita especial es aquélla 
que se concede fuera del horario de la visita general, cuando la 
gravedad o urgencia de las circunstancias así lo ameriten. Será 
autorizada por el Director(a) del Establecimiento, la que no será 
mayor de dos (2) horas, salvo los casos señalados en esta sección.

Artículo 279. DE LOS PROFESIONALES QUE EJERCEN 
LIB R E M E N T E  LA P R O FE SIÓ N  Y LO S FU N C IO 
NARIOS PÚ B LICO S. Los profesionales que ejercen 
libremente la profesión, en tanto se encuentren prestando sus 
servicios a una o varias personas privadas de libertad y los 
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y competencia, 
pueden visitar los establecimientos del Sistema Penitenciario 
Nacional, debiendo acreditar su condición mediante la 
presentación del carné vigente expedido por el colegio profesional 
al que están incorporados o por la Institución para la que prestan 
sus servicios, según, sea el caso.

Los funcionarios de instituciones del Estado deben solicitar su 
ingreso al Director del Establecimiento Penitenciario, exponiendo 
el motivo de su visita, la que no será denegada sino por motivos 
calificados.

Tanto los profesionales antes referidos como los Funcionarios 
Públicos que visiten los establecimientos penitenciarios, deben 
respetar las disposiciones contempladas en el presente reglamento.

A rtíc u lo  280. DE LA  V ISIT A  DE A G E N T E S 
D IPLO M Á TICO S Y AGENTES CONSULARES. Los
Diplomáticos Jefes de Misión y los Cónsules en ejercicio de 
funciones propias de su cargo, pueden visitar en cualquier momento 
a sus conciudadanos privados de libertad, dentro del horario 
establecido, acreditando su condición mediante la presentación 
de la respectiva identificación oficial.

Los funcionarios diplomáticos o consulares deben solicitar su 
ingreso al Director del Establecimiento Penitenciario, exponiendo 
el motivo de su visita la que no será denegada sino por motivos 
calificados.

Artículo 281. DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES. Los representantes 
de organismos internacionales que velen por la protección de los 
derechos humanos, en tanto actúen en ejercicio de funciones 
propias del cargo que ostentan, podrán visitar sin restricción de 
horario a la población privada de libertad, debiendo acreditar su 
condición mediante la presentación de la respectiva identificación 
oficial.
Los representantes de organismos internacionales deben solicitar 
su ingreso al Director del Establecimiento Penitenciario o quien 
haga sus veces, exponiendo el motivo de su visita, la que no será 
denegada sino por motivos calificados.

Artículo 282. DE LA VISITA DE LAS ASOCIACIONES 
CIVILES DE ASISTENCIA A LA POBLACION PRIVADA 
DE LIBERTAD. La Dirección del Establecimiento Penitenciario, 
previo estudio del caso, podrá autorizar un programa de visitas 
especiales a voluntarios, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones, patronatos, grupos de apoyo u otras agrupaciones 
con finalidades semejantes.

En caso de que estas asociaciones sean autorizadas para realizar 
visitas periódicas por requerirlo su programa, se les extenderá a 
cada uno de sus miembros un carné especial por parte del Área 
de Trabajo Social, que debe ser firmado por el responsable de la 
misma y por el Director del Establecimiento.

La Dirección del Establecimiento deberá informar a la Dirección 
Nacional sobre los permisos que otorgue a las personas o 
asociaciones que se describen en este artículo.
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A rtícu lo  283. DE LAS O B LIG A C IO N E S DE LAS 
A SO CIA CIO N ES C IV ILES DE A SISTEN CIA  A LA 
PO BLA CIO N  PRIVADA DE LIBERTAD. Todos los 
miembros de las asociaciones civiles de asistencia a la población 
privada de libertad deberán devolver a la Dirección del 
Establecimiento, el carné extendido por éste, al retirarse de la 
asociación o cuando haya concluido su programación. El 
Coordinador o Presidente de la asociación es el encargado de 
velar por el cumplimiento de esta disposición, caso contrario, es 
responsable por el mal uso que uno de sus miembros haga del 
carné asignado.

Los miembros de las asociaciones autorizadas deben respetar las 
disposiciones de este Reglamento.

Artículo 284. DE LOS HORARIOS Y ESPACIOS PARA 
LA VISITA DE LAS A SOCIACIONES C IV ILES DE 
A S IS T E N C IA  A LA P O B L A C IO N  PRIV A D A  DE 
LIBERTAD. Toda asociación autorizada, debe desarrollar sus 
labores en un espacio destinado para tal propósito, dentro del 
horario establecido y por el tiempo autorizado por la Dirección 
del Establecimiento.

A rtícu lo  285. DE LA V ISITA  DE E STU D IA N TE S 
UNIVERSITARIOS. Los estudiantes universitarios que presten 
sus servicios como requisito académico obligatorio o realicen 
investigaciones académicas, previa aprobación de la Dirección 
del Establecimiento; contarán con un programa de visita especial 
cuyo horario no puede coincidir con el asignado para visita general, 
salvo que resulte indispensable para sus fines, y deberán someterse 
a las disposiciones establecidas en este Reglamento.
A los grupos en referencia se les otorgará por parte de la Dirección 
del Establecimiento Penitenciario, el tiempo necesario para realizar 
sus labores bajo la vigilancia y supervisión del personal 
penitenciario.

A rtículo 286. DE LOS VISITANTES QUE RESIDEN 
FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. En los casos en 
que el visitante de la persona interna resida en el extranjero y se 
encuentre en el país por un espacio no mayor de treinta (30) días, 
la Dirección del Establecimiento, previa valoración del caso por 
parte del Área de Trabajo Social, establecerá un programa especial 
de visitas, que no excederá en todo caso de tres (3) días a la 
semana por cuatro (4) horas diurnas cada día durante ese mes, 
que permita a los interesados aprovechar la estadía del visitante

en el país en aras de propiciar el fortalecimiento de los vínculos 
existentes entre ambas personas.
En el caso de las personas internas en régimen de seguridad 
máxima, se les permitirá la visita una (1) vez a la semana por un 
periodo de tres(3) horas diurnas durante el mes.

A rtículo 287. DE LOS VISITANTES QUE RESIDEN 
FU E R A  D E L  D E P A R T A M E N T O  D O N D E ESTA 

UBICADO EL ESTABLECIMIENTO. En los casos en que 
el visitante de la persona interna resida en un Departamento 
diferente al del establecimiento penitenciario donde se encuentre 
recluida la persona interna, la Dirección del Establecimiento, previa 
valoración del caso por parte del Área de Trabajo Social, 
establecerá un calendario especial de visitas fuera de los días 
autorizados, que no excederá en todo caso de dos (2) días a la 
semana por cuatro (4) horas diurnas cada día, que permita a los 
interesados aprovechar la estadía del visitante en aras de propiciar 
el fortalecimiento de los vínculos existentes entre ambas personas.

En el caso de las personas internas en régimen de seguridad 
máxima, se les permitirá la visita una vez cada dos semanas por 
un periodo de tres (3) horas diurnas.

SECCIÓN V. 
DE LA SUSPENSIÓN DE LA VISITA 

Artículo 288. DE LA SUSPENSIÓN DE LA VISITA. La
Dirección del Establecimiento suspenderá la realización de la visita, 
cuando se presenten cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Cuando el visitante atente contra el derecho a la vida, 
integridad física y síquica de la persona a quien visita, de 
otras personas internas y de otros visitantes o funcionarios 
de la Institución;

2) Cuando la persona interna atente contra el derecho a la 
vida, la integridad física y síquica del o la visitante;

3) Por motivos de seguridad institucional;
4) Por haber sido sancionada la persona interna con la 

privación temporal de visita;
5) En caso de fuerza mayor o caso fortuito que ponga en 

peligro la vida de los visitantes; y,
6) Cuando la persona visitante incumpla las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento.
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A rtíc u lo  289. D EL P R O C E D IM IE N T O  PARA LA 

SUSPENSIÓN DE LA VISITA. De presentarse alguna causa 
de las establecidas en el artículo anterior que ameriten suspender 
el ingreso de una persona en calidad de visitante, el Área de Trabajo 
Social rendirá informe ante el Consejo Técnico Interdisciplinario 
del Establecimiento indicando los motivos por los que la suspensión 
resulta aplicable, quien determinará la procedencia o no de la 
suspensión, garantizando el debido proceso a los infractores.

Artículo 290. DE LA DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
DE LA VISITA. La suspensión del ingreso de la visita podrá ser 
temporal o definitiva según la gravedad del caso. La temporal 
podrá durar de dos (2) hasta ocho (8) días calendarizados como 
tal, dependiendo de la gravedad de la falta.

En casos excepcionales y graves podrá prorrogarse la medida 
hasta por seis (6) meses y/o si son constitutivas de delito, podrá 
suspenderse en forma definitiva, previo cumplimiento del debido 
proceso y m ediante reso lución  del C onsejo Técnico 
Interdisciplinario.

El Área de Trabajo Social debe rendir un informe con 
recomendaciones referente a la suspensión del ingreso de una 
persona en calidad de visitante, a efecto de que el Consejo Técnico 
Interdisciplinario del Establecimiento determine si tal medida debe 
aplicarse o no y en su caso, cuando la medida deba prorrogarse.

A rtículo  291. DE LA SUSPENSIÓN DE LA VISITA 
ESPECIAL. Tratándose de visitas especiales establecidas en la 
presente normativa, el Consejo Técnico Interdisciplinario del 
Establecimiento Penitenciario puede suspenderla de acuerdo con 
las regulaciones de este Reglamento.

Artículo 292. DE LA SUSPENSIÓN DE LA VISITA COMO 
MEDIDA CAUTELAR. El Director(a) del Establecimiento y 
el funcionario o empleado que tenga bajo su responsabilidad la 
atención de los visitantes, puede suspender de manera inmediata 
la visita como medida preventiva, en caso de presentarse las 
circunstancias enunciadas en el artículo 288 del presente 
reglamento.

En este caso el funcionario que ordena la medida, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la acción ejecutada, 
debe remitir un informe por escrito al Área de Trabajo Social, la 
cual de conformidad con lo que establece el artículo 289 de este

R eglam ento, debe rendir inform e a la D irección del 
Establecimiento.

A rtícu lo  293. DE LOS RECLA M O S CO NTRA LAS 
R E S O L U C IO N E S  D E L  C O N S E JO  T É C N IC O  
INTERDISCIPLINARIO QUE SUSPENDE LA VISITA.
Contra las resoluciones del Consejo Técnico Interdisciplinario 
del Establecimiento, que acuerden suspender o cancelar el ingreso 
de una persona en calidad de visitante, podrá interponerse reclamo 
ante el Juez de Ejecución de conformidad a lo establecido en el 
artículo 103 de la Ley.

CAPITULO XVIII. 
DE LAS PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y 

RECLAMOS 

A rtícu lo  294. O B L IG A C IÓ N  DE IN FO R M A R . Las
personas privadas de libertad recibirán a su ingreso al 
Establecimiento Penitenciario, información escrita sobre sus 
derechos y deberes, el régimen del establecimiento, las normas 
disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y 
reclamos. Con este fin, se les entregará un ejemplar de la “Cartilla 
inform ativa” y de las normas del régimen interno del 
Establecimiento Penitenciario, que la Dirección Nacional del 
Instituto editará en idioma español y de ser posible en las lenguas 
étnicas reconocidas en el país.

En las Unidades de Admisión y en la Biblioteca de cada 
Establecimiento habrá, a disposición de las personas internas, 
varios ejemplares de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, 
sus reglamentos y demás normas que regulan el régimen interno 
del establecimiento.

A rtícu lo  295. IN F O R M A C IÓ N  PARA PER SO N A S 
INTERNAS EX TRA N JERA S. A las personas internas 
extranjeras se les informará además, de la posibilidad de solicitar 
la aplicación de tratados o convenios internacionales suscritos 
por Honduras para el traslado a otros países de personas 
condenadas. Igualmente, se les facilitará la dirección y el número 
de teléfono de la representación diplomática acreditada en 
Honduras del país correspondiente.

A las personas internas extranjeras que desconozcan el idioma 
español, se les hará una traducción oral de su contenido por los 
funcionarios, empleados o personas internas que conozcan la
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lengua del interesado y, si fuese necesario, se solicitará la 
colaboración de los servicios consulares del Estado a que aquél 
pertenezca. En todo caso, a las personas internas que no puedan 
entender la información proporcionada por escrito, les será 
facilitada la misma por otro medio adecuado.

La Administración Penitenciaria procurará proporcionar a las 
personas internas extranjeras textos de la Ley del Sistema 
Penitenciario Nacional y sus reglamentos en la lengua propia de 
su país de origen, a cuyo fin solicitará la colaboración de las 
autoridades diplomáticas correspondientes.

Artículo 296. DERECHO A PRESENTAR PETICIONES.
Las personas internas tendrán derecho a presentar peticiones ante 
los inspectores de los servicios penitenciarios en sus visitas, al 
Consejo Técnico Interdisciplinario, al D irector(a) del 
Establecimiento, otra autoridad superior o cualquier funcionario 
en quien se delegue esta función, las que podrán efectuarse en 
forma individual, verbalmente o por escrito debiendo ser 
necesariamente turnadas y contestadas por escrito o verbalmente 
por el Director del Establecimiento. En ningún caso el encargado 
de su recepción podrá negarse a recibirlas o a tramitarlas.
Toda petición debe ser respondida en el plazo de diez (10) días 
hábiles y de no ser posible, dentro del mismo plazo, deben 
informarse el estado de tramitación en que se encuentra.

A rtícu lo  297. Q U E JA S Y D EN U N C IA S A N TE LA 
ADM INISTRACIÓN PENITENCIARIA. Toda persona 
interna tiene derecho a formular, verbalmente o por escrito quejas 
y denuncias sobre materias que sean competencia de la 
Administración Penitenciaria, pudiendo presentarlas, si así lo 
prefiere el interesado, en sobre cerrado, que se entregará bajo 
recibo.

Dichas quejas y denuncias podrán ser formuladas ante los 
inspectores de los servicios penitenciarios en sus visitas, al Jefe 
de la Unidad de Protección de Derechos Humanos, al Director(a) 
del Establecimiento u otra autoridad superior, quien la turnará al 
Consejo Técnico Interdisciplinario. Este ente realizará las 
investigaciones del caso, adoptando las medidas oportunas o 
recabando los informes que estime convenientes y, en todo caso, 
emitirá la respectiva resolución pronunciándose sobre la 
procedencia o no de la queja.

Las quejas y denuncias que formulen las personas internas 
quedarán registradas y las resoluciones que se adopten al respecto 
se notificarán por escrito a los interesados, con expresión de los 
recursos que procedan, plazos para interponerlos y órganos ante 
los que se han de presentar.

Artículo 298. PROHIBICIÓN DE CENSURA. Las personas 
internas pueden dirigir peticiones, quejas y denuncias a las 
instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales 
defensoras de los derechos humanos, las que no pueden ser objeto 
de censura de ningún tipo.

Artículo 299. QUEJAS Y RECLAM OS ANTE EL JUEZ 
DE EJECUCIÓN. Las personas internas pueden formular 
directamente quejas o interponer reclamos ante el Juez de 
Ejecución en los supuestos a que se refiere el artículo 103 de la 
Ley del Sistema Penitenciario Nacional y el Código Procesal Penal.

Se entregará a la persona interna o a su representante recibo o 
copia simple fechada y sellada de las quejas o reclamos que 
formule.

Cuando el escrito de queja o de reclamo se presente ante cualquier 
oficina de la Administración Penitenciaria, una vez entregada a la 
persona interna o a su representante el correspondiente recibo o 
copia simple fechada y sellada, se remitirá, sin dilación y en todo 
caso en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, al Juez de 
Ejecución correspondiente.

CAPITULO XIX. 
DE LOS PERM ISOS DE SALIDA

Artículo 300. PERM ISO DE SALIDA. Es la autorización 
otorgada a la persona interna por el Director(a) del Establecimiento 
Penitenciario previo informe favorable del Área de Trabajo Social 
y de la Sección Seguridad y Orden, o en su caso del Consejo 
Técnico Interdisciplinario, para ausentarse de éste, por el tiempo 
de duración, distancia y forma que cada caso amerite, con la 
finalidad de afianzar los vínculos familiares y sociales, y como 
etapa de preparación para su futura vida en libertad.

A rtícu lo  301. CASOS EN LO S QUE SE PU EDEN  
AUTORIZAR PERMISOS. Se pueden autorizar salidas a las 
personas internas en un establecimiento penitenciario en los 
siguientes casos:
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1) Para efectuar diligencias personales en caso de grave 
enfermedad o muerte comprobada de padres, hijos, hermanos 
y cónyuge o compañero(a) de hogar de la persona interna;

2) Las que tengan por finalidad la preparación para la vida libre 
de conformidad con el Programa de Tratamiento Progresivo 
Individual, que se otorgarán conforme lo establecido en la 
Sección III, Capítulo VI de este Reglamento que regula el 
Período de Tratamiento del Sistema Penitenciario Progresivo;

3) Para actuar en lugares públicos como integrantes de grupos
culturales, artísticos o deportivos siempre que éstos se 
encuentren establecidos en el Programa de Tratamiento 
Progresivo Individual aplicable a las personas internas de 
que se trate; y,

4) Permisos de salida adicionales a los establecidos en el Artículo 
88 de la ley.

A rtícu lo  302. P E R M IS O  P O R  EN FER M E D A D  O 
MUERTE DE UN PARIENTE. Es otorgado a la persona 
interna para efectuar diligencias personales en caso de grave 
enfermedad o muerte de padres, hijos, hermanos y cónyuge o 
compañero(a) de hogar. En ambos casos debe comprobarse esta 
circunstancia.

A rtíc u lo  303. P E R M IS O S  A D IC IO N A L E S A LO S 
ESTABLECIDOS EN ELARTÍCULO 88 DE LA LEY. Salvo 
que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan, se 
pueden conceder, con las medidas de seguridad adecuadas a cada 
caso, permisos de salida adicionales a los establecidos en la Ley, 
en los casos siguientes:

1) Para efectuar diligencias personales en caso de grave 
enfermedad o muerte comprobada de parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
que no sean los mencionados en el artículo 88, numeral 1 
de la Ley; y,

2) Otros importantes y comprobados motivos de análoga 
naturaleza.

La duración y área de movilización para cada permiso adicional 
será determinada por su finalidad y no podrá exceder del límite 
fijado para los permisos ordinarios.

A rtícu lo  304. FACULTAD PARA O TO R G A R  LOS 
PERMISOS. El Director del Establecimiento, previo informe 
favorable del Área de Trabajo Social y de la Sección de Seguridad 
y Orden, emitirá resolución concediendo el permiso que soliciten

las personas internas, en caso de enfermedad o muerte de un 
pariente debidamente comprobado.

En el caso de los permisos adicionales a los establecidos en el 
artículo 88 de la Ley y los que se concedan para actuar en lugares 
públicos como integrantes de grupos culturales, artísticos o 
deportivos, se otorgarán como premio o estímulo especial, sólo a 
las personas internas que hayan sido autorizadas por el Consejo 
Técnico Interdisciplinario.

En todo caso, al concederse estos permisos se debe informar al 
Director(a) Nacional y al Juez de Ejecución, remitiéndoles copia 
de la resolución.

Cuando se acuerde denegar el permiso solicitado por la persona 
interna, se notificará a ésta la decisión motivada con indicación 
expresa de su derecho de acudir en vía de reclamo al Juez de 
Ejecución.

A rtíc u lo  305. R E Q U IS IT O S  PARA O T O R G A R  
PER M ISO S A D IC IO N A LES Y PARA A CTU A R EN 

LU G A R ES PÚ B LIC O S. Tratándose de los permisos 
adicionales a los establecidos en el artículo 88 de la Ley y los que 
se concedan para actuar en lugares públicos, se considerarán sólo 
las personas internas que cumplan los siguientes tres (3) requisitos:

1) Tengan buena conducta con fundamento en los criterios 
técnicos del Tratamiento Penitenciario;

2) Sean facilitadores en las diferentes áreas, estudiantes de 
alto índice académico o hayan asistido regularmente y 
con provecho al centro educativo del establecimiento, 
según el informe emanado del Director de dicho centro, 
salvo que la persona interna acredite a través de 
certificados pertinentes, tener dificultades de aprendizaje 
o estudios superiores a los que brinda el establecimiento; 
y,

3) Haber participado en forma regular y constante en las 
actividades programadas en el Establecimiento, tales como 
de capacitación y trabajo, culturales, recreacionales, según 
informe del personal técnico.

En la consideración de estos requisitos deberá tenerse presente 
las circunstancias personales del interno(a), las características y 
recursos del establecimiento.
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Artículo 306. FORM A DE OTORGAR EL PERM ISO. El

permiso de salida se debe otorgar mediante resolución emitida 
por el Director(a) del Establecimiento Penitenciario, previo informe 
favorable del Área de Trabajado Social y de la Sección de 
Seguridad y Orden o del Consejo Técnico Interdisciplinario en 
su caso, quienes comprobarán la concurrencia de los requisitos 
objetivos exigidos para el disfrute del permiso y valorarán las 
circunstancias peculiares determinantes de su finalidad.

La resolución debe contener: la fecha, el tiempo de duración de 
la salida, lugar exacto indicando la dirección completa donde se 
trasladará la persona interna, las restricciones, prohibiciones y el 
nombre del personal de seguridad que le acompañará.

El cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 
es valorado para la concesión de nuevos permisos.

A rtícu lo  307. T IE M P O  DE D U R A C IÓ N  DE LOS 
PERM ISOS Y DISTANCIA. Los permisos para actuar en 
lugares públicos como integrantes de grupos culturales, artísticos 
o deportivos no podrá exceder de cinco (5) horas, estando 
limitada su área de desplazamiento al municipio donde se encuentre 
ubicado el establecimiento penitenciario.

En el caso de los permisos por enfermedad o muerte de un 
familiar, éste no puede exceder de ocho (8) horas si el lugar donde 
se encuentre el pariente fallecido o enfermo está dentro del 
Departamento en el cual se encuentra recluida la persona interna. 
En los casos que tenga que salir fuera del Departamento el permiso 
no son mayor de veinticuatro (24) horas sin pernoctar. En estos 
casos el área de desplazamiento para el permiso se limita al 
territorio nacional.

Artículo 308. MEDIDAS DE SEGURIDAD. En los casos 
de enfermedad o muerte de un familiar, en los permisos adicionales 
o para actuar en lugares públicos como integrantes de grupos 
culturales, artísticos o deportivos, la persona interna debe ser 
acompañada por dos o más personas de la seguridad penitenciaria, 
que las circunstancias ameriten.

Artículo 309. INFORM E DEL EQUIPO TÉCNICO. El
informe del Área de Trabajo Social y de la Sección de Seguridad 
y Orden, así como el emitido por el Consejo Técnico 
Interdisciplinario, es desfavorable cuando, por la peculiar 
trayectoria delictiva, la personalidad anómala de la persona interna

o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte 

probable el, quebrantamiento de la condena, la comisión de 

nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el 

interno(a) desde la perspectiva de su preparación para la vida en 

libertad o de su Programa Individualizado de Tratamiento.

A rtícu lo  310. SU SPEN SIÓ N  Y R E V O C A C IÓ N  DE 

PERM ISOS DE SALIDA. Si antes de iniciarse el disfrute de 

un permiso ordinario o adicional, se producen hechos que 

modifican las circunstancias que propiciaron su concesión, la 

Dirección del Establecimiento, podrá suspender motivadamente 

con carácter provisional el permiso, informándole la suspensión 

al personal técnico o al Consejo Técnico Interdisciplinario en su 

caso, para que resuelvan lo que proceda.

Si la persona interna aprovechase el disfrute de cualquier clase de 

permiso para fugarse o cometiese un nuevo delito durante el 

mismo, quedará sin efecto el permiso concedido, sin perjuicio de 

las consecuencias que se puedan derivar de su conducta en el 

orden penal y penitenciario y de que dichas circunstancias deban 

valorarse negativamente por el personal técnico o el Consejo 

Técnico Interdisciplinario en su caso, para la concesión de futuros 

permisos ordinarios.

Artículo 311. PERM ISOS DE SALIDA A PERSONAS 

INTERNAS SUJETAS A PRISIÓN PREVENTIVA. Los

permisos de salida regulados en este Capítulo pueden ser 

concedidos a personas internas sujetas a prisión preventiva, previa 

aprobación, en cada caso, del Juez que conoce de la causa.

CAPITULO XX. 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y 

ASOCIACIONES CIVILES DE ASISTENCIA A LA 

POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD 

Artículo 312. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD. La

Comunidad puede participar en la asistencia social a las personas 

internas y excarceladas, por medio de los voluntarios, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones, patronatos y 

grupos de apoyo, previa acreditación de su personería jurídica 

otorgada por autoridad competente y debidamente inscrita.
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El Instituto Nacional Penitenciario debe promover la participación 

y/o creación de patronatos de asistencia social y grupos de apoyo 
a los establecimientos penitenciarios para atender a personas 
internas y excarceladas, los que pueden estar integrados por 
personas naturales o jurídicas que deben ejecutar sus actividades 
de forma coordinada y planificada conforme a los programas y 
actividades que apruebe el Instituto.

A rtícu lo  313. PR O G R A M A S Y A CTIV ID A D ES DE 
ASISTENCIA. Mediante Resolución, el Director Nacional del 
Instituto Nacional Penitenciario establecerá las actividades 
permitidas dentro de los establecimientos penitenciarios, para 
ser desarrolladas por los voluntarios, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones, patronatos y grupos de apoyo, 
quienes pueden diseñar y desarrollar programas en favor de las 
personas internas o excarceladas. Estas actividades pueden ser 
de carácter educativo, cultural, económico, social, deportivo, 
recreativo, religioso u otros.

A rtícu lo  314. PR O C E D IM IE N T O . Los voluntarios, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, patronatos y 
grupos de apoyo dedicados a la asistencia de las personas internas 
y excarceladas, deberán presentar ante la Dirección del 
Establecim iento Penitenciario  para su aprobación, la 
correspondiente solicitud de colaboración junto con el programa 
concreto de intervención penitenciaria que deseen desarrollar, en 
el que se debe indicar expresamente los objetivos a alcanzar, su 
duración, la nómina de las personas que van a participar en la 
ejecución del programa, los medios materiales y personales a 
utilizar, así como los parámetros de evaluación. De ser aprobados, 
oportunamente presentarán los resultados de la implementación 
del programa.

La asistencia social a la población interna y a los excarcelados, la 
autorizará el Director del Establecimiento, previa resolución del 
Consejo Técnico Interdisciplinario, quien debe considerar si está 
dentro de las actividades autorizadas por la Dirección Nacional 
del Instituto y la finalidad de la ejecución que permita a la persona 
interna una armónica integración a la vida social al momento de 
obtener su libertad.

Aprobada la solicitud y el programa de colaboración por el Director 
del Establecimiento, se deberá Informar a la Secretaría General 
del Instituto para ser incorporados en los registros nacionales que 
llevará esa dependencia. La inscripción en este registro tiene 
carácter meramente declarativo.

Artículo 315. RESULTADOS.Finalizada la ejecución del 
programa de colaboración, los voluntarios, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones, patronatos y grupos de apoyo 
colaboradores, elaborarán un estudio de evaluación del impacto 
y resultados del programa que, junto con el informe del Consejo 
Técnico Interdisciplinario.

Se remitirán por el Director de la organización a la Dirección del 
Establecimiento Penitenciario, con copia a la Secretaría General 
del Instituto para ser incorporado en el registro correspondiente.

Todas las actividades realizadas por las asociaciones civiles de 
asistencia con participación de las personas internas o 
excarceladas, serán debidamente evaluadas cada año por la 
Dirección del Establecimiento Penitenciario, con el fin de determinar 
su modificación, mantenimiento o cesación de actividades de los 
voluntarios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 
patronatos y grupos de apoyo, previo informe que al respecto 
emita el Consejo Técnico Interdisciplinario respectivo.

A rtíc u lo  316. AYUDA A P E R S O N A S IN T E R N A S 
EXTRANJERAS. La Administración Penitenciaria fomentará, 
especialmente, la colaboración de las instituciones y asociaciones 
dedicadas a la resocialización y ayuda de las personas internas 
extranjeras, facilitando la cooperación de las entidades sociales 
del país de origen de las personas privadas de libertad, a través 
de las autoridades consulares correspondientes.

CAPITULO XXI. 

CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE REGISTRO DE 
INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Artículo 317. INGRESO. El ingreso de una persona a un 
establecimiento del Sistema Penitenciario Nacional en calidad de 
procesado o sentenciado se efectuará mediante orden judicial de 
detención, prisión preventiva o sentencia firme de la autoridad 
judicial competente.

En estos casos, en la orden judicial deberá constar expresamente 
lo siguiente:

1) Datos identificativos del detenido;
2) Delito imputado; y,
3) Identificación de la autoridad judicial que se halle 

a disposición.
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La Dirección del establecimiento podrá denegar motivadamente 

el ingreso cuando en la orden de detención que se entregue no 

consten expresamente los requisitos señalados anteriormente.

Artículo 318. PERSONAS INTERNAS EXTRANJERAS.

Las personas internas extranjeras tienen derecho a que se ponga 

en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares 

correspondientes su ingreso en prisión. A tal fin, en el momento 

del ingreso, se les informará de forma comprensible, de ser posible 

en su propio idioma, de este derecho, recabando por escrito su 

autorización para proceder, en su caso, a tal comunicación.

Una vez admitida la persona privada de libertad dentro de un 

establecimiento, se procurará que el procedimiento de ingreso se 

lleve a cabo con la máxima intimidad posible, a fin de reducir los 

efectos negativos que pueden originar los primeros momentos en 

una prisión.

A rtíc u lo  319. ID E N T IF IC A C IÓ N . A dm itida en el 

establecimiento la persona privada de libertad, se procederá a 

verificar su identidad personal, efectuando la reseña alfabética, 

dactilar y fotográfica, así como a la inscripción en el libro de 

ingresos y la apertura de un expediente individual relativo a su 

situación procesal y penitenciaria de la que tendrá derecho a ser 

informado.

Igualmente, se debe proceder al cacheo de su persona y al registro 

de sus efectos, retirándose los enseres y objetos no autorizados.

En el momento del ingreso se adoptarán las medidas de higiene 

personal necesarias, y de ser posible, se le entregará a la persona 

privada de libertad las prendas de vestir adecuadas que precise, 

firmando el mismo su recepción.

Artículo 320. EXPEDIENTE INDIVIDUAL. Es obligación 

de la Dirección del Establecimiento Penitenciario formar un 

expediente individual de toda persona que ingrese al sistema, que 

debe contener:

1) Copia de la sentencia de condena y del cómputo de la 

pena, en los casos de detención provisional, copia de la 

resolución del juez competente;

2) Datos personales del interno(a) y de su familia que le 

sean requeridos en caso de emergencia. El interno(a) podrá

indicar también los datos de una persona amiga o allegada, 

a fin de registrarlos para cualquier comunicación;

3) Tres fotografías de la persona interna mostrando su número 

de expediente individual, una de frente y dos de perfil;

4) Descripción de las señas particulares y tatuajes de la 

persona interna;

5) Patrón de las huellas dactilares de la persona interna;

6) Los inform es que realice  el C onsejo Técnico 

Interdisciplinario, los cuales comprenderán:

3.1) Informe sobre las características personales, 

condiciones económicas y sociales, ambiente 

familiar, grado de instrucción y actividad laboral;

3.2) Informe psicológico sobre la personalidad 

del interno(a) y su posible comportamiento en 

prisión; y,

3.3) Informe médico y odontológico sobre el 

estado de salud de la persona interna.

7) La firma y huella dactilar del dedo índice derecho de la 

persona interna que acredite que se le ha entregado la 

cartilla informativa o, en el caso de que la persona interna 

sea analfabeta, la constancia de que se le ha brindado 

además esa información verbalmente; y,

8) El inventario de los documentos y bienes cuyo ingreso 

prohíbe esta Ley y que no se le pueden entregar a sus 

familiares, y constancia del depósito de los bienes que no 

permanecerán en poder de la persona interna.

En el expediente individual se incorporarán todas las actuaciones 

que se produzcan durante la etapa de ejecución penal o de 

detención provisional, así como todos los datos o informaciones 

que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 321. CONTROL DE DETENCIÓN. Sin perjuicio 

de los registros a que se refiere el artículo anterior, la Dirección 

del Establecimiento Penitenciario debe llevar un registro de las 

personas internas, para efectos de control del límite temporal de 

la detención provisional o del goce del beneficio de libertad
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condicional en su caso, debiendo informar al juez respectivo treinta 

(30) días antes del vencimiento del plazo máximo del mismo, en 

base a las reglas que fija el Código Procesal Penal y el Código 

Penal. En dicho registro consta:

1) Datos personales del interno(a);

2) Fecha de ingreso; si es procesado la fecha del límite 

temporal de la detención provisional y si es sentenciado 

la fecha del goce del beneficio de libertad condicional o 

egreso definitivo por cumplimiento de condena;

3) Nombre y domicilio de familiares directos o allegados;

4) El establecimiento penitenciario y el régimen o ubicación 

exacta de la persona interna dentro del centro; y,

5) Nombre del defensor de la persona interna, del Juez de 

la causa o del Juez de Ejecución en su caso.

A rtículo 322. PRIVACIDAD DE LOS DATOS DE LA 

PERSONA INTERNA. Previo consentimiento por escrito de 

la persona interna, la Administración Penitenciaria podrá dar 

información respecto a sus datos personales a organismos o 

instituciones gubernamentales que justifiquen la utilidad de esta 

información, excepto a los Jueces y al Ministerio Público cuando 

la información sea necesaria para el cumplimiento de sus propias 

funciones.

Las transferencias internacionales de datos personales podrán 

efectuarse cuando se preste cooperación o auxilio policial, judicial 

o penitenciario, de acuerdo a lo que regulen los tratados o 

convenios suscritos y ratificados por el Estado de Honduras. El 

destino de éstas deberá confirmarse.

Artículo 323. DATOS PERSONALES ESPECIALMENTE 

PROTEGIDOS. Los datos de carácter personal del interno(a), 

relativos a opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas 

y sobre su salud, podrán ser entregados o difundidos a personas, 

instituciones u organismos de carácter público o privado del país 

o del extranjero, previo consentimiento por escrito de la persona 

interna, salvo que por razones de interés general lo disponga alguna 

Ley.

Cuando se solicite este tipo de datos, incluso por el apoderado 

legal de la persona interna, para poder accesar a ellos, deberá 

presentar a la Administración Penitenciaria, la autorización en que 

conste el consentimiento del interno(a).

Artículo 324. GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD DE 

LOS DATOS E INFORM ACIONES. Los funcionarios y 

empleados responsables de los expedientes, registros o ficheros 

penitenciarios, deben adoptar las medidas técnicas y organizativas 

necesarias que garanticen la seguridad de los datos e 

informaciones que aquellos contienen, así como para evitar su 

alteración, pérdida o acceso no autorizado; y están obligados, 

junto con quienes trabajen con estos datos e informaciones, a 

guardar confidencialidad sobre los mismos, incluso después que 

haya terminado la relación de la persona interna con la 

Administración Penitenciaria, respondiendo penalmente por los 

delitos que cometieren en el manejo de la información.

Artículo 325. REGISTRO NACIONAL. El Instituto Nacional 

Penitenciario debe organizar y mantener actualizado el registro 

nacional y detallado de las personas privadas de libertad a su 

cargo, en prisión preventiva, cumpliendo pena o medidas de 

seguridad.

CAPITULO XXII. 
DE LA LIBERTAD DE CULTO Y RELIGION

Artículo 326. LIBERTAD DE RELIGIÓN. Se garantiza en 

los establecimientos penitenciarios el libre ejercicio de todas las 

religiones sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan 

las leyes y el orden público.

Artículo 327. REQUISITOS Y PRO CED IM IENTO. Toda 

iglesia, grupo religioso o asociación que desee profesar sus 

creencias a las personas privadas de libertad  en los 

establecimientos penitenciarios, deben acreditar los requisitos y 

cumplir con el procedimiento que para los voluntarios, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones, patronatos y 

grupos de apoyo se establece en el Capítulo XX de este 

Reglamento, que regula la Participación de la Comunidad y 

Asociaciones Civiles de Asistencia a la Población Privada de 

Libertad.
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A rtículo 328. DEBERES DE LA ADM INISTRACIÓN 

PENITENCIARIA. La Dirección del Establecimiento permitirá 
que toda persona interna pueda cumplir con los preceptos de su 
religión, actividades y días de fiesta, pudiendo participar en los 
servicios organizados en el establecimiento, permitiéndole tener 
en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa.

En los establecimientos podrán habilitarse espacios para la práctica 
de los servicios religiosos, establecer el horario y días de visita 
de estos grupos, sin interrumpir las normas de seguridad y 
sometiéndolos al respectivo registro.

Artículo 329. LIBERTAD PARA LA PRÁCTICA DE 
SERVICIOS RELIGIOSOS. La Dirección del Establecimientos 
Penitenciario no le negará a una persona interna el derecho de 
comunicarse con el representante autorizado de una religión y, a 
la inversa, cuando un interno(a) se oponga a ser visitado por el 
representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su 
actitud. Ningún interno(a) puede ser obligado a asistir ni a participar 
en actividades religiosas.

CAPITULO XXIII. 
DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 330. OBSERVACIÓN. La observación de las personas 
internas por el personal de seguridad, tiene por objeto conocer 
su comportamiento habitual y sus relaciones con los demás. Si se 
detectan hechos o circunstancias que impliquen peligro inminente 
o grave daño para las personas o los bienes, que puedan alterar 
el orden y la seguridad del establecimiento, debe informarse 
inmediatamente al Jefe(a) de la Sección de Seguridad y Orden y 
al Director(a) del Establecimiento.

Artículo 331. RESULTADOS. Del informe que reciba el Jefe(a) 
de la Sección de Seguridad y Orden o el Director(a) del 
Establecimiento, se deben de tomar las medidas necesarias y 
oportunas para evitar el posible resultado de conductas irregulares 
de las personas internas, que puedan alterar el orden y la seguridad 
dentro del establecimiento.

Artículo 332. RECUENTO DE PERSONAS INTERNAS.
El recuento de personas internas tiene por objeto llevar un control 
de la población penitenciaria del establecimiento; se debe hacer 
dos veces al día.

A las seis de la mañana (6:00 a.m.) se abrirán los portones de los 

hogares, procediendo el personal de seguridad al conteo de las 

personas internas por nombre y apellido. A las diecisiete horas y 

treinta minutos (17:30 p.m.) se procede de nuevo al conteo de 

las personas internas y al cierre de los portones.

Cuando lo justifiquen razones de seguridad, el Director(a) del 

Establecimiento o el jefe(a) de la Sección de Seguridad y Orden, 

puede ordenar que se efectúe un recuento extraordinario de 

internos(as), incluso en horas nocturnas, debiendo informar en un 

plazo no mayor de veinticuatro (24) horas al Jefe(a) de la Unidad 

de Protección de Derechos Humanos y al Director(a) Nacional.

En caso de que se determine la falta de una o varias personas 

internas o existiera una situación irregular que afecte el orden y la 

seguridad del establecimiento, el recuento se hará dentro de las 

celdas o módulos, contestando cada persona interna con su 

nombre cuando sea mencionada y colocándose inmediatamente 

de pie de acuerdo al orden en que se llamen.

Todo recuento de las personas internas se debe realizar en forma 

rápida y confiable, sus resultados se harán constar en un informe 

por escrito suscrito por quienes lo efectúen, el que debe ser 

enviado a los funcionarios pertinentes.

Artículo 333. M EDIOS DE SUJECIÓN Y USO DE LA 

FUERZA. Para garantizar la seguridad de los establecimientos 

penitenciarios y sólo en los casos establecidos en el artículo 94 

de la Ley, se puede hacer uso de los siguientes medios de sujeción: 

la fuerza física personal, las defensas y bastón de goma, los 

aerosoles de acción no letal, las esposas y grilletes y otros 

establecidos por la Dirección Nacional del Instituto.

El personal de seguridad y orden puede utilizar armas de fuego, 

únicamente en casos de carácter extraordinario, cuando resulten 

insuficientes medidas menos gravosas y siempre procurando causar 

el menor daño posible a la persona interna.

Artículo 334. AUTORIZACIÓN PARA USAR MEDIOS 

DE SUJECIÓN Y COACCIÓN. La utilización de los medios 

de sujeción y coacción sólo puede ser autorizada por el Director(a) 

del Establecimiento o quien haga sus veces, cuando concurran las 

circunstancias señaladas en los artículos 59 y 94 de la Ley.
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El Director(a) del Establecimiento comunicará de inmediato la 

utilización y cese de estos medios, detallando los hechos que han 

motivado la adopción de dichas medidas, al servicio médico del 

respectivo establecimiento, al Jefe(a) del Departamento de 

Seguridad y Orden, al Director(a) Nacional del Instituto y al Juez 

de Ejecución competente.

A rtícu lo  335. A U X ILIO  DE OTRAS FU ERZA S DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. En aquellos casos que para 

garantizar la seguridad de un Establecimiento Penitenciario, sea 

necesario el auxilio de otras Fuerzas de Seguridad Pública, el 

Director Nacional del Instituto puede solicitar la intervención, 

respetando las reglas siguientes:

1) Las Fuerzas de seguridad pública cooperantes, prestarán 

sus servicios en apoyo al personal de la seguridad 

penitenciaria y bajo su coordinación.

2) Se deben de utilizar en la medida de los posibles medios 

no letales.

3) Si el empleo de las armas de fuego es inevitable, debe 

efectuarse con moderación, en proporción a la gravedad 

de la agresión o situación;

4) Deben reducirse al mínimo los daños y lesiones, 

respetando y protegiendo la vida humana, tanto de 

agresores como de agredidos; y,

5) Debe prestarse a la brevedad posible asistencia y servicios 

médicos a las personas heridas o afectadas.

CAPITULO XXIV. 

DISPOSICIONES FINALES

A rtícu lo  336. SA N CIO N ES. La inobservancia de las 

disposiciones de este Reglamento conllevará las responsabilidades 

disciplinarias y administrativas a que hubiere lugar, sin perjuicio 

de las responsabilidades penales que correspondan conforme al 

ordenamiento jurídico vigente.

A rtíc u lo  337. A P R O B A C IÓ N  DE M A N U A L ES, 

PROTOCOLOS E INSTRUCTIVOS. En el plazo máximo de

un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, el Instituto Nacional Penitenciario debe elaborar los 
manuales, protocolos e instructivos que sean necesarios para los 
diferentes procedimientos que se establecen en la Ley y este 
Reglamento, los que deben ser aprobados por el Consejo 
Directivo.

Artículo 338. PERSONAL DE SEGURIDAD PENITEN
CIARIA. Para la regulación del Personal de Seguridad 
Penitenciaria se dispondrá de un Reglamento Especial que será 
elaborado en un plazo no mayor a seis(6) meses por el Instituto 
Nacional Penitenciario y aprobado por el Consejo Directivo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

COMUNÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 
a los dos (2) días del mes de Diciembre del año dos mil catorce 
(2014).

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

RIGOBERTO CHANG CASTILLO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN
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